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El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión plenaria de
las Cortes de Aragón correspondiente a hoy, 25 de abril de
1997. [A las diez horas y quince minutos.]

El punto único del orden del día es la comparecencia del
Justicia de Aragón, al objeto de presentar los informes sobre la
actividad de dicha institución durante los años 1995 y 1996.

Tiene la palabra el Justicia de Aragón para presentar los
informes.

Comparecencia del Justicia de Aragón al
objeto de presentar los informes sobre la
actividad de dicha institución durante los
años 1995 y 1996.

El señor Justicia de Aragón (MONSERRAT MESANZA):
Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Dipu-
tados.

La Ley de estas Cortes que regula la institución del Justicia
establece que éste presentará un informe anual de su actividad y
que, una vez conocido por los Diputados, comparecerá ante el
Pleno para ofrecer un resumen oral del mismo, de forma que los
Grupos Parlamentarios puedan pedir las explicaciones que esti-
men convenientes y fijar su posición si lo consideran oportuno.

Quiero significar ante todo que la presentación del informe
que hago en estos momentos se hace extensiva a los informes
de 1995 y 1996, por haberlo acordado de esta manera la Mesa
y Junta de Portavoces de estas Cortes, no habiendo sido posi-
ble defender de forma autónoma y diferenciada los dos infor-
mes, ya que el año pasado no tuve la ocasión para defender el
informe del año 1995 por no haber sido convocado para ello, a
pesar del imperativo del artículo 35 de la Ley reguladora del
Justicia acerca de la presentación anual ante las Cortes del co-
rrespondiente informe.

El informe de 1995 consta de dos partes: la primera corres-
ponde al informe anual propiamente dicho; en la segunda parte
sacamos a la luz los informes elaborados por la institución del
Justicia a lo largo de 1995. Dos de éstos nos vienen impuestos
por la normativa emanada por las Cortes de Aragón: nos refe-
rimos a los relativos a menores y al estado de observancia, apli-
cación e interpretación del Derecho aragonés en 1995. Otros
dos informes que se publican corresponden a sendos trabajos
dirigidos por la institución, efectuados por dos becados de la
misma, y que versan sobre los siguientes temas: la protección
de menores hacia un marco legislativo integral y, el segundo, a
propósito de la legítima foral. Por último, tres informes más que
se han elaborado a lo largo de 1995 y que responden a los
siguientes epígrafes: informe sobre el voluntariado social en
Aragón, informe sobre el acceso a la profesión de abogado y el
informe sobre la operación reguladora de aparcamiento.

El informe de 1996, que igualmente sus señorías conoce-
rán, consta de dos partes: la primera corresponde al informe
anual propiamente dicho, y en la segunda parte sacamos a la
luz los informes elaborados por la institución a lo largo de
1996, y que son los siguientes: informe sobre la situación de
los menores en Aragón; informe sobre el estado de observa-
ción, aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico ara-
gonés; estudio sobre la comunidad conyugal continuada; estu-
dio sobre los principios de la potestad sancionadora de la
Administración; estudio sobre las ventajas forales; informe
sobre la situación de los enfermos de Alzheimer en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón; informe sobre la iniciativa legis-
lativa para solicitar a las Cortes de Aragón una proposición de
ley referente a la protección del catalán que se habla en nues-

tra Comunidad Autónoma; informe la legalidad y adecuación
a la legislación de la Comunidad Autónoma del criterio mani-
festado por el Gobierno de Aragón sobre la forma de realizar
la explotación y mantenimiento del centro de producción
audiovisual ubicado en el polígono del Actur de Zaragoza; in-
forme sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la pro-
hibición, establecida por los monjes cartujos, de acceso a las
mujeres a las pinturas de Francisco de Goya existentes en la
cartuja de Aula Dei; informe sobre la repercusión de la implan-
tación de la LOGSE en Aragón; informe sobre la adecuación
al ordenamiento jurídico de la normativa dictada por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, en la puesta en marcha del curso
1996-1997, para la enseñanza secundaria; informe sobre los
beneficios de justicia gratuita y la necesidad de aprobación de
un reglamento que desarrolle la ley; informe sobre la situación
en la Comunidad Autónoma de los objetores de conciencia;
informe sobre la tutela de las personas mayores de edad inca-
pacitadas legalmente, y, por último, el informe sobre la difu-
sión de imágenes pornográficas de menores en Internet.

Una vez hecho este preámbulo, vayamos a los informes del
Justicia de Aragón de los años 1995 y 1996.

La temática sobre la que han versado las mil sesenta y una
quejas que se presentaron en 1995 y las novecientas noventa y
tres quejas que se presentaron en 1996, podríamos resumirlas
en función de los dos departamentos que existen en la institu-
ción: en primer lugar, el departamento de defensa de derechos
individuales y colectivos de orden territorial y, en segundo
lugar, el departamento de defensa de los derechos individuales
y colectivos de orden social.

En cuanto al primer departamento, durante este período,
los problemas derivados de los retrasos de pago subvenciona-
dos de la PAC, existentes en años anteriores, no se han produ-
cido, lo cual indica una sustancial mejora en la gestión admi-
nistrativa. Igualmente, se quiere significar que las quejas pre-
sentadas no reflejan la existencia de problemas globales de
gestión, sino, más bien, incidencias singularizadas que han
afectado a un número muy reducido de ciudadanos.

Finalmente, cabe señalar que los agricultores carecen de
una información ampliamente divulgada y comprensible sobre
las subvenciones agrarias, de gran incidencia en las economí-
as familiares, y que, por su profesión y complejidad normati-
va, exigirían un esfuerzo informativo por parte de la
Administración.

Otro tema de especial reivindicación en nuestros días y
sobre el que ha tenido una particular atención esta institución,
es el medio ambiente. Se hace preciso recordar a la Adminis-
tración que cualquier actuación sobre el medio ambiente natu-
ral debe ir precedida de un estudio de impacto ambiental cuan-
do la ley así lo exija, y se critica por esta institución cualquier
interpretación restrictiva que se realice. También se hace im-
prescindible, con el fin de conservar nuestra riqueza natural,
llevar a cabo actuaciones tendentes a proteger, así como a im-
pulsar, nuevos espacios naturales protegidos.

Otra preocupación del Justicia de Aragón ha sido la deno-
minada contaminación acústica, que afecta a los habitantes
tanto de nuestras ciudades como de nuestros pueblos. En esta
materia, nuevamente, la vulneración del Reglamento de activi-
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas ha sido la
generadora de mayor número de quejas. En especial, las mo-
lestias por ruidos constituyen un grave problema en el que, año
tras año, se aprecia una deficiente actividad administrativa.
Hay que resaltar que los problemas generales por actividades
de este tipo llegan a hacer insoportable la vida cotidiana de los
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ciudadanos afectados y constituyen no sólo una vulneración de
la legislación ordinaria, sino, además, de la propia Constitu-
ción, al lastimar derechos fundamentales.

Resaltar, igualmente, que han vuelto a originarse quejas
por la actividad de granjas, detectándose la necesidad de esta-
blecer una normativa adicional que contemple no sólo las me-
didas sancionadoras, sino también de fomento, para facilitar
las medidas correctoras.

Por otra parte, continúan presentándose quejas por la exis-
tencia de vertederos ilegales e incontrolados, como pueden ser
los de Teruel, río Huerva a su paso por Cuarte, Ayuntamiento
de Almudévar y la posible concesión de licencia para instalar
una planta de transferencias y depósitos de seguridad de resi-
duos en Acampo del Castillo.

Por lo que respecta a la acción administrativa en materia de
urbanismo, la mayoría de las quejas son porque la Adminis-
tración no ejecuta subsidiariamente sus requerimientos para
realizar obras de conservación o de demolición de obras ile-
gales ante rebeldes incumplimientos de los obligados.

Insistir, como se ha dicho en informes anteriores, en la falta
de rigor en el control de las urbanizaciones ilegales, lo que da
lugar a numerosos problemas y a una falta de eficacia admi-
nistrativa que puede generar indefensión a los ciudadanos.

En relación con el urbanismo, la vivienda es otra de las
grandes preocupaciones de nuestros ciudadanos. A través de
las quejas formuladas, se han detectado graves retrasos en el
pago de subvenciones, ocasionándose importantes problemas
de financiación a los ciudadanos. Es, por tanto, indispensable
una mayor celeridad en la tramitación, y cuando ello no sea así,
que la Administración asuma la responsabilidad del retraso
con el pago de intereses de demora que fija la ley.

Otro tipo de quejas sobre vivienda ha versado sobre la
actuación administrativa ante las deficiencias detectadas en
viviendas de protección oficial. Esta actuación administrativa
es temerosa e ineficaz, y, al igual que he manifestado en rela-
ción con la acción administrativa en materia de urbanismo, la
razón fundamental de que sea así es por la falta de ejecución
subsidiaria de los requerimientos de obras que se realizan.

Asimismo, hay que destacar como un problema social
grave el hecho de que la Agencia Tributaria haya considerado
estas subvenciones como un incremento de patrimonio que se
genera en el año en que se concede, circunstancia desconocida
por la gran mayoría de los ciudadanos como consecuencia de
no haber sido informados en la resolución de la concesión de
la subvención.

Por último, para acabar con este apartado, tengo que hacer
referencia a las quejas en materia de Hacienda. Los ciudadanos
han manifestado ante esta institución una especial preocupa-
ción en todo lo relacionado con la Hacienda, ya que, por su
número en estos dos años, representa un notable aumento de
las quejas con relación a los años anteriores.

Las quejas que se han producido en este apartado son de
dos tipos. En primer lugar, la falta, por parte de la Diputación
General de Aragón, en sus obligaciones económicas, así como
el enorme retraso que están sufriendo los contratistas que,
habiendo cumplido sus obligaciones a plena satisfacción, se
encuentran en la situación de no recibir la contraprestación
económica por problemas de financiación de la DGA, e inclu-
so por falta de consignación presupuestaria para realizar la
obra o el suministro. Estos incumplimientos por parte de la
Diputación General de Aragón en el pago repercuten en las
economías de las empresas contratistas, con un efecto en cade-
na que afecta negativamente a sus propios trabajadores y pro-

veedores, que, a la larga, pueden encontrarse con unos expe-
dientes de regulación de empleo no deseados ni por la empre-
sa ni por los trabajadores.

En segundo lugar, por el retraso en la resolución de las
reclamaciones económico-administrativas efectuadas por los
ciudadanos, superándose en la mayoría de ellas el plazo legal
de un año para resolver, perjudicándose, de esta manera, los
derechos de los ciudadanos a obtener una respuesta motivada
y en plazo a sus reclamaciones.

También se han recibido numerosas quejas en relación con
la gestión del impuesto de bienes inmuebles, tanto por el dis-
tinto período de pago de cada año, con el consiguiente equívo-
co de los contribuyentes, como por la falta de una coordinación
entre el centro de cooperación tributaria y gestión catastral y
los ayuntamientos.

En el departamento de defensa de los derechos individua-
les y colectivos de orden social, diremos que, en primer lugar,
llama la atención que el mayor volumen de quejas recibidas en
la institución venga referido a la materia de Función Pública.
En esta área de la actividad de las administraciones públicas,
de amplio abanico, se han presentado numerosas quejas a lo
largo de 1995 y 1996. El propio número de quejas archivadas
(doscientas veintiséis en el curso del año 1995 y doscientas
cincuenta y cuatro en 1996) demuestra la conflictividad que se
experimenta. Sin embargo, se quiere señalar que, comparando
con el año 1994, el número de quejas en esta materia ha dis-
minuido considerablemente.

Podemos afirmar que hay varios grandes grupos de quejas
que reflejan los problemas en los que más peticiones y con-
flictos hemos constatado. Está, en primer lugar y en términos
cuantitativos, un grupo de quejas presentadas por la no convo-
catoria de las plazas contenidas en la oferta de empleo público
aprobada por la Diputación General de Aragón. Para un grupo
de ciudadanos que compareció en esta institución, la no reali-
zación de las convocatorias no sólo afectaba a su derecho a
acceder a la Administración pública, sino que, además, les per-
judicaba económicamente, pues habían efectuado preparacio-
nes para los ejercicios en academias privadas, a las que habían
pagado, sin obtener ningún resultado. Sobre dicho problema,
se dirigió recordatorio de deberes legales a la Diputación
General de Aragón, que fue aceptado.

En cuanto se refiere a la oferta de empleo del Ayuntamien-
to de Zaragoza, también se produjo un expediente de queja, que
culminó con una sugerencia aceptada por la corporación muni-
cipal. En este caso, la queja se fundaba en el hecho cierto de
que determinadas plazas estaban íntegramente reservadas para
promoción interna, lo que también, indudablemente, violaba el
derecho de los ciudadanos a participar en los respectivos pro-
cesos selectivos.

Al margen de estos dos problemas, no convocatoria o con-
vocatorias restringidas, que afectan a una amplia población
que aspira a un empleo, vuelven a presentarse problemas rela-
tivos a los diversos aspectos que tienen que ver con las convo-
catorias públicas de concursos u oposiciones, la realización de
los ejercicios, su valoración, el acceso a los expedientes y la
frecuencia e inevitable necesidad en que se ven los ciudadanos
de recurrir a la vía contencioso-administrativa ante la ausencia
de facilidades para examinar el expediente en el que constan
las actuaciones de un determinado tribunal.

La necesidad de transparencia en los actos de la Adminis-
tración resulta absolutamente necesaria en los procesos selec-
tivos. La enorme demanda de empleo por parte de los jóvenes,
las sospechas de manipulación en los exámenes o la presunta
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filtración de exámenes —como ya ha ocurrido y es conocido
en los medios de comunicación— y las denuncias de prácticas
clientelistas, conducen a concluir que los derechos de los ciu-
dadanos no resultan debidamente protegidos si las administra-
ciones persisten en poner obstáculos para acceder al examen de
los expedientes.

Una vez más, ha comparecido este año el colectivo de los
funcionarios de origen aragonés, que solicitan de la Diputación
General que se les facilite el regreso, tal como prevé el Estatu-
to de Autonomía de Aragón.

En segundo lugar, materia de menores. La Ley 10/89, de 14
de diciembre, de protección de menores, establece que en el
informe anual del Justicia de Aragón a las Cortes de Aragón se
valorará la actuación de la Administración de la Comunidad
Autónoma en materia de protección de menores, especialmen-
te en lo que se refiere al respeto al ejercicio de sus derechos.

En el cumplimiento de este cometido, el Justicia elaboró,
en el informe anual del año 1994, un informe especial sobre
los centros propios de menores dependientes de la Diputación
General de Aragón. En 1995 se ha estimado conveniente com-
pletar esa labor con un informe especial de los centros concer-
tados y colaboradores de menores. El objeto de este estudio es
comprobar la atención que reciben los menores sujetos a tute-
la o guarda de la Diputación General de Aragón en estos cen-
tros concertados y colaboradores y el respeto al ejercicio de
sus derechos.

El estudio de los centros se ha elaborado sobre la base de
una encuesta, remitida a los directores y personal de los cen-
tros concertados y colaboradores, en la que se recogen todos
los aspectos relacionados con la protección de los derechos de
los menores: aspectos generales, descripción general del edifi-
cio y estado de conservación, alojamiento, alimentación, cali-
dad de la atención prestada, asistencia médica y aspectos sani-
tarios, actividades recreativas y culturales, aspectos diversos,
normas de funcionamiento interno, personal, aspectos jurídi-
cos y coordinación con la administración de justicia, datos
complementarios, cuestionario a cumplimentar por el comité
de empresa.

Como resultado de las visitas realizadas por esta institu-
ción a los centros de menores, podemos extraer las siguientes
conclusiones: la mayoría de los centros visitados se encuentran
ubicados en núcleos urbanos; en términos generales, el estado
de conservación de los centros visitados es el adecuado, e
incluso, en algunos casos, excelente, por su reciente creación;
las condiciones de alojamiento en los centros visitados son
adecuadas, salvo alguna excepción, como la residencia El Ca-
riño, cuyas camas se hallan en mal estado y la calefacción es
insuficiente; en cuanto a la alimentación, se estima adecuada a
las necesidades y edades de los menores; no se han detectado
anomalías en el respeto y defensa de los derechos fundamen-
tales de los menores internados en los centros visitados; todos
los centros concertados tienen proyecto educativo y lo han
remitido a la DGA, según lo dispuesto en el Decreto 238/94;
en todos los centros existen programas individualizados con
cada menor; el internamiento en los centros se realiza por reso-
lución del jefe del Servicio Provincial de Bienestar Social y
Trabajo; en cuanto a las vías de reclamación y queja, éstas se
realizan ante los educadores o la dirección del centro, siempre
que la capacidad y condiciones del menor lo permitan; las visi-
tas realizadas a los hogares funcionales o pisos han permitido
constatar las ventajas de esta modalidad de atención sobre el
internamiento en residencias, ya que los menores conviven en
una organización muy similar a la familiar; se han detectado

graves retrasos en los pagos de la dotación económica periódi-
ca que reciben los centros de la Diputación General de Aragón,
lo que podría repercutir seriamente en el mantenimiento de los
niveles de calidad existentes.

Salvo excepciones, no hay seguimiento continuado de la
evolución de los menores tutelados por la Diputación General
de Aragón. Deberían realizarse visitas con mayor frecuencia
para comprobar la situación de estos menores y las necesida-
des que presentan. También se ha detectado que no hay segui-
miento de los jóvenes internados en estos centros que han
cumplido la mayoría de edad, en los que siguen persistiendo
dificultades de integración familiar y/o sociolaboral. Si estas
medidas no se garantizan, el proceso iniciado con estos jóve-
nes resultará un completo fracaso.

En términos generales, los centros visitados cumplen con
los objetivos que la Diputación General de Aragón tiene fija-
dos para estos menores. Sin perjuicio de ello, sugerimos que se
visiten con mayor frecuencia para hacer un seguimiento conti-
nuo de la evolución de los mismos y que se faciliten los apo-
yos técnicos y económicos necesarios.

Una vez informadas sus señorías sobre el informe especial
de menores, volvamos a la actividad realizada por la institu-
ción en 1995 en materia de menores.

Se han efectuado a lo largo del año las siguientes reco-
mendaciones y sugerencias: recomendar a la DGA la elabora-
ción de un proyecto de ley que regule un marco jurídico gene-
ral de asistencia a la infancia y adolescencia en Aragón y de
protección de sus derechos. Las materias que podrían ser obje-
to de regulación de la futura ley de la infancia serían: los dere-
chos del niño y adolescentes; familia; salud; educación y
escuela; cultura; ocio y tiempo libre; medio ambiente y espa-
cio urbano; publicidad, medios de comunicación y espectácu-
los; consumo de productos y servicios; protección de menores;
menores y adolescentes infractores; instituciones, órganos y
entidades privadas de atención a la infancia y adolescencia;
infracciones y sanciones.

En el año 1996, la institución ha realizado un informe espe-
cial sobre la adopción internacional en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. La causa que motivó este informe vino deter-
minada por el incremento de solicitudes de adopción de meno-
res extranjeros en nuestra Comunidad Autónoma, ya que en
1994 hubo doce solicitudes de adopción de menores, en 1995
la cifra se elevó a setenta solicitudes y, en 1996, a ciento sesen-
ta y dos solicitudes.

Los motivos de este espectacular crecimiento son varios:
España tiene uno de los índices de natalidad más bajos del
mundo (1,2) y es cada vez menor el número de niños sanos y
sin problemas legales o familiares, con residencia habitual en
nuestro país, que pueden ser adoptados, lo que provoca largas
listas de espera en las adopciones internas. Ante esta situación,
no es de extrañar que las personas que deseen adoptar un niño
piensen en la adopción internacional como alternativa, más
aún cuando los medios de comunicación se han hecho eco de
informaciones e imágenes de niños necesitados en países del
Tercer Mundo y países con conflictos bélicos. Sólo en Aragón,
la Diputación General de Aragón recibió en un día seis peti-
ciones para adoptar niños procedentes de China, después de la
emisión en televisión del reportaje Las habitaciones de la
muerte (1995), sobre los orfanatos chinos.

Los españoles, por una cuestión de afinidad cultural, se
inclinan preferentemente por niños latinoamericanos, con Co-
lombia a la cabeza. También en Aragón, las solicitudes de adop-
ción se dirigen principalmente a países latinoamericanos, con
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Colombia en primer lugar, seguida de Méjico, Perú, Nicaragua,
Venezuela, República Dominicana, Brasil, Chile, Costa Rica,
Bolivia, Paraguay y Guatemala. Después de Colombia, se sitú-
an en segundo y tercer lugar las adopciones de niños proceden-
tes de India y China, antes que del resto de los países latinoa-
mericanos. También se han solicitado adopciones de países co-
mo Rumanía o Polonia.

El mencionado informe termina con las siguientes conclu-
siones: primera, las solicitudes de adopción internacional en la
Comunidad Autónoma de Aragón han experimentado en los
últimos años un crecimiento importantísimo.

Segunda: el aumento de las peticiones de adopción inter-
nacional viene motivado por la escasez de niños sanos y sin
problemas legales o familiares, residentes en nuestra Comuni-
dad Autónoma, que pueden ser adoptados.

Tercera: el crecimiento de las solicitudes de adopción inter-
nacional ha generado, a su vez, cierto grado de confusión,
desinformación e incertidumbre en quienes han iniciado o pre-
tenden iniciar un procedimiento de adopción. El procedimien-
to para realizar una adopción internacional es largo y comple-
jo, con un mínimo de dos años y medio de duración, y presen-
ta mayores dificultades en su tramitación que el de la adopción
interna. La Comunidad Autónoma de Aragón debería mejorar
los cauces de información y asesoramiento a los interesados
para facilitar este tipo de adopciones.

Cuarta conclusión: a la vista de las quejas presentadas en la
institución sobre la intervención de los servicios de menores de
la Comunidad Autónoma en los expedientes de adopción inter-
nacional, el Justicia ha formulado sugerencia al señor Conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo para que se eviten
las demoras excesivas en la emisión de los correspondientes
informes psicosociales y las resoluciones de idoneidad, así co-
mo para que se facilite información adecuada y periódica a los
solicitantes sobre la marcha de estos expedientes ante las com-
petentes autoridades nacionales y extranjeras, y, en general, so-
bre los requisitos y trámites necesarios para formalizar la adop-
ción de menores extranjeros. Esta sugerencia ha sido aceptada
por la Administración autónoma.

Quinta conclusión: la Comunidad Autónoma de Aragón
debería proceder, sin más demora, a la publicación del decreto
regulador de las entidades colaboradoras de adopción interna-
cional, como lo han hecho ya otras comunidades autónomas.
La habilitación de estas entidades, con funciones de mediación
en la tramitación de los expedientes de adopción internacional,
va a permitir la prestación de un servicio más ágil, a la vez que
un apoyo más directo a los solicitantes en todas las gestiones
que deben realizar en España y el extranjero.

Sexta conclusión: teniendo en cuenta las solicitudes hasta
ahora presentadas o que puedan presentarse en un futuro sobre
adopción de menores extranjeros, y los retrasos que se han
denunciado en la elaboración de los informes psicosociales por
los técnicos de la Diputación General de Aragón, que duran
hasta nueve o diez meses, debería estudiarse por el Departa-
mento de Sanidad la posibilidad de firmar convenios con los
colegios profesiones de psicólogos y trabajadores sociales para
la elaboración de estos informes, lo que daría mayor celeridad
al proceso de adopciones, en los términos exigidos por la legis-
lación nacional e internacional.

Séptima conclusión: en la adopción internacional resulta
especialmente importante la labor de asesoramiento previo y
formación de futuros adoptantes. Esta labor no está siendo
suficientemente desarrollada por la Administración de la Co-
munidad Autónoma. Deberían impartirse cursos de formación,

contando con la colaboración de los colegios profesionales y
de las asociaciones u organizaciones privadas en el ámbito de
la protección de la infancia.

Octava conclusión: la ratificación por España del Convenio
de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del
niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, y
la aprobación de la Ley Orgánica 1/95, de 15 de enero de 1996,
exige la publicación por la Comunidad Autónoma de normas de
desarrollo reglamentario sobre el procedimiento de coopera-
ción y los mecanismos de aplicación interna del convenio.

Este informe tuvo una buena acogida por parte del De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, ya que en
el Boletín Oficial de Aragón de 5 de marzo del corriente año se
publicó el Decreto 16/97, de 25 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la habilitación de entidades cola-
boradoras de adopción internacional, dándose, de esta manera,
una solución al problema que existía en esa materia.

En materia de bienestar social, los problemas que nos plan-
tean los ciudadanos en esta materia se repiten año tras año:
falta de viviendas sociales, déficit de plazas en las residencias
de personas mayores, denegación de becas de comedor por
falta de presupuesto, barreras arquitectónicas que impiden a
los minusválidos el ejercicio de sus derechos más elementales,
la marginación que padecen los inmigrantes y los brotes de
racismo hacia minorías étnicas.

Del estudio comparativo con informes anteriores se des-
prende que estos problemas tienden a convertirse en crónicos,
sin que las administraciones públicas lleguen a dar respuesta a
todos ellos. Se hace cada vez más evidente la necesidad de
implicar a los movimientos ciudadanos, asociaciones y ciu-
dadanía en general en una tarea colectiva que permita elevar
los niveles de desarrollo social y económico de los más pobres.

Esta reflexión determinó la apertura de un expediente de
oficio en 1995 que incluye un estudio del voluntariado en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, que figura en el anexo del infor-
me, con la pretensión de llamar a la solidaridad a todos los ciu-
dadanos aragoneses. El citado informe incluye un listado de los
centros sociales de la Comunidad que necesitan voluntarios, es-
pecificando el número de voluntarios que necesitan, tareas que
tendrían encomendadas y características de estos centros.

Esta relación de necesidades en los centros sociales en
Aragón ha sido remitida a ayuntamientos, diputaciones provin-
ciales, Diputación General de Aragón y servicios provinciales,
con la finalidad de que sea expuesta para conocimiento de los
ciudadanos.

Es necesario hacer constar que las resoluciones formuladas
en materia de bienestar social, a priori, son bien aceptadas por
la Administración; pero en el seguimiento posterior compro-
bamos que en muchos casos se trata sólo de una declaración de
intenciones que no llega a hacerse realidad, como ocurre con
las ayudas de urgente necesidad, que fueron motivo de una
sugerencia al Ayuntamiento de Zaragoza, que se comprometió
a incrementar la partida presupuestaria destinada a este fin, y,
sin embargo, este año se han repetido situaciones anteriores, ya
que, aun reconocidas las ayudas, no se han pagado por falta de
presupuesto.

En los informes de 1993 y 1994, tanto en los preámbulos
como en las conclusiones de la materia «Bienestar social», se
puso de manifiesto la necesidad de que fueran transferidas a la
Diputación General de Aragón las funciones y servicios que
tenía encomendados el Instituto Nacional de Servicios Socia-
les. Era evidente que, con las estructuras y organigramas exis-
tentes en la Diputación General de Aragón, no era posible asu-
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mir las funciones y servicios con la agilidad, eficacia y celeri-
dad, así como con la desconcentración y descentralización que
estas materias requerían, al objeto de dar un buen servicio a los
ciudadanos. Por todo ello y siendo consciente la DGA de estos
problemas, se aprobó la Ley 4/96, de 22 de mayo, relativa al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como organismo
autónomo capaz de asumir las competencias en materia de bie-
nestar social y del Inserso.

Además del trabajo cotidiano de atención al ciudadano y a
sus quejas, en el año 1996 se llevó a cabo un informe especial
sobre la situación de los enfermos de Alzheimer en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, bajo tres aspectos bien diferencia-
dos (médico, social y jurídico), que terminaba con las siguien-
tes recomendaciones: primera, recomendar a la sociedad en
general y a las instituciones aragonesas que sean conscientes y
solidarias con la problemática generada por las personas ma-
yores con demencias y sus familiares.

Segunda: recomendar a la Diputación General de Aragón
la elaboración y puesta en marcha de un plan de atención de las
personas mayores en Aragón que proporcione un modelo inte-
gral y coordinado de los servicios sanitarios y sociales, al obje-
to de mejorar la atención geriátrica en sus aspectos preventivo,
asistencial y rehabilitador.

Tercera: recomendar a la Diputación General de Aragón la
puesta en funcionamiento del registro acumulativo de casos de
los servicios de salud mental de Aragón, en el que se incluye
la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que se inició
ya en 1994, y en la actualidad se encuentra total y absoluta-
mente paralizado, con el fin de poder realizar una planifica-
ción en la demanda de los recursos necesarios.

Cuarta: recomendar a las distintas administraciones públi-
cas, a la vista de la demanda existente y de las previsiones para
los próximos años, la creación de un número de plazas resi-
denciales asistidas suficientes que permitan una asistencia
específica para los enfermos de Alzheimer.

Quinta: recomendar a las instituciones aragonesas con com-
petencias en la materia la promoción de convenios de cola-
boración con las asociaciones y organizaciones no gubernamen-
tales que trabajan en el sector de las personas mayores con de-
mencias, con la finalidad de lograr una mayor eficacia y eficien-
cia en las administración de los recursos humanos.

Sexta: recomendar a las administraciones públicas con com-
petencias en la materia la creación de unidades informativas so-
bre los distintos mecanismos de protección para las personas
mayores con demencias en situación de presunta incapacidad.

Séptima: recomendar a la Diputación General de Aragón la
creación de un organismo administrativo cuyos fines sean el
ejercicio de la tutela y la curatela de los mayores incapacitados
legalmente, así como la defensa judicial de quienes estén some-
tidos a un procedimiento de incapacitación y el ejercicio de
cuantas otras funciones sean necesarias en defensa de los dere-
chos de los presuntos incapaces en situación de desamparo.

No todo van a ser críticas —eso sí, constructivas— en esta
materia, porque, por fin, hemos visto cómo la recomendación
que en su día efectué sobre la necesidad de elaborar un pro-
yecto de ley relativo a las barreras arquitectónicas es hoy día
una realidad, habiéndose aprobado por unanimidad por estas
Cortes de Aragón.

En cuarto lugar, en materia de trabajo y refiriéndonos al
problema del paro, debemos subrayar la existencia de un
importante número de quejas en las que se denuncian la ausen-
cia, en los programas autonómicos de fomento de empleo, de
medidas específicas que incentiven la contratación de uno de

los colectivos más afectados por el paro: me refiero a los
mayores de cuarenta y cinco años. Tras los diversos contactos
mantenidos por la institución con una asociación que reúne al
citado colectivo, en los que se estudiaron conjuntamente los
incentivos y las limitaciones para el acceso a un puesto de tra-
bajo, tanto en el sector público como en el privado, el Justicia
consideró oportuno formular sugerencia a la Diputación
General de Aragón sobre la posibilidad de introducir, en los
futuros programas autonómicos de fomento de empleo, discri-
minaciones de carácter positivo en favor de los trabajadores
mayores de cuarenta y cinco años, de la misma forma que ya
se vienen realizando para otros colectivos desfavorecidos,
como son los jóvenes menores de treinta años o el colectivo de
mujeres.

La Diputación General de Aragón aceptó la sugerencia rea-
lizada introduciendo, en el decreto sobre fomento de empleo
para 1995, medidas específicas para este colectivo: mientras
que, con carácter general, se exige, para poder acceder a la sub-
vención, que el trabajador se encuentre en situación de desem-
pleo durante doce meses continuados, a los mayores de cuaren-
ta años sólo se les exige que se encuentren en esta situación
durante seis meses, con lo que se rebaja el requisito general y
hace posible que haya un mayor número de beneficiarios de es-
te colectivo.

En el ámbito autonómico se han planteado numerosas quejas
relativas a la denegación, por falta de disponibilidades presu-
puestarias, de las subvenciones previstas en el Decreto 60/94, de
6 de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre fomento
del empleo, y la Orden de 8 de abril de 1994, por la que se con-
vocan subvenciones de fomento de empleo para dicho año,
denunciando la concesión de subvenciones presentadas con pos-
terioridad a otras que han sido denegadas por falta de crédito pre-
supuestario. A tal efecto, se realizó una recomendación a la Di-
putación General de Aragón solicitando que se revisen las soli-
citudes de subvención, en el sentido de que, cumplidos los requi-
sitos y condiciones incluidas en el Decreto 60/94 y en la Orden
de 8 de abril de 1994, por la que se convocaron estas subvencio-
nes, sean atendidas por orden de entrada, conforme a lo que dis-
pone el artículo 74 de la Ley 30/92, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común. El Consejero de Economía y Hacienda aceptó la reco-
mendación realizada, efectuándose las modificaciones presu-
puestarias necesarias para incrementar el crédito destinado a fo-
mento de empleo en doscientos millones de pesetas, para poder
atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos exigidos
y que tuvieran entrada antes del 5 de octubre de 1995.

El Real Decreto 567/95, de 7 de abril, dio lugar al traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma en materia de cooperativas. En virtud de
lo anterior, una federación aragonesa de cooperativas ha pre-
sentado escrito de queja solicitando la intervención del Justicia
para que promueva la elaboración de un proyecto de ley de coo-
perativas en la Comunidad Autónoma. La institución, cons-
ciente de que el cooperativismo en Aragón tiene en estos mo-
mentos entidad y dimensión suficientes y de la necesidad de
situarlas en igualdad de condiciones de competitividad frente a
las de otras comunidades que han aprobado sus respectivas
leyes, ha realizado una recomendación en torno a la promulga-
ción a corto plazo de una legislación autonómica del sector
cooperativo aragonés que posibilite su adecuado desarrollo y
fortalecimiento. Esta recomendación también fue aceptada por
el Departamento de Bienestar Social y Trabajo, y en los mo-
mentos actuales se ha elaborado, por la Diputación General de

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 56 2015



Aragón, un anteproyecto de ley regulando las cooperativas ara-
gonesas.

En quinto lugar, en materia de sanidad, las quejas plantea-
das en la institución tienen como consecuencia la implantación
del mapa sanitario. Como cualquier planificación, es un pro-
grama abierto a cambios y modificaciones que corrijan las
desviaciones del fin primordial, que es mejorar la salud de los
ciudadanos de la Comunidad Autónoma. En la mayor parte de
las quejas que se han planteado en la Institución y que aludían
a modificaciones de lo establecido en el mapa sanitario, la
Administración se ha mostrado receptiva y en muchos casos se
ha conseguido una solución mediante la vía del dialogo.

En lo que hace referencia a las zonas de salud urbanas, se
han recibido bastantes consultas de ciudadanos que mostraban
su disconformidad porque se les denegaba el cambio de centro
de salud. Sólo en aquellos casos suficientemente justificados,
los coordinadores de los centros han accedido a la petición.

En cuanto a la asistencia hospitalaria, una vez más, las lis-
tas de espera, incrementadas en 1995 con la huelga de médi-
cos, son el motivo fundamental de las quejas.

Asimismo, se han recibido quejas de ciudadanos que dese-
aban recibir tratamiento quirúrgico en hospitales no concerta-
dos con el Insalud. En todos los casos se realizó un estudio de
las motivaciones y, en aquellos pacientes en los que estaba jus-
tificado, la Administración respondió de manera positiva.

Otro numeroso grupo de quejas hacen referencia a la esca-
sez de camas geriátricas. Nuestra Comunidad Autónoma, con
un envejecimiento de la población que supera la media
nacional, precisa una adecuación de los recursos sanitarios a
las necesidades de la población aragonesa.

Como en años anteriores, debemos aludir a la necesidad de
que el Hospital Royo Villanova funcione a pleno rendimiento
y se convierta en el hospital general del área V, como solución
a la saturación que padece el resto de los hospitales generales.

En sexto lugar, materia de interior. Las quejas recibidas en
esta institución durante el período de 1995 y 1996 referidas a
los derechos y libertades de los extranjeros en España han sido
remitidas, como no puede ser de otra forma, al Defensor del
Pueblo, al corresponder a dicho organismo la supervisión de la
actuación administrativa en materia de extranjería. Las quejas
más numerosas se refieren a procedimientos de expulsión de
ciudadanos extranjeros, en los que se han detectado violación
de derechos fundamentales y en los que no siempre se toma en
consideración las situaciones familiares y de arraigo existentes
en nuestro país. La intervención de esta institución, en colabo-
ración con el Defensor del Pueblo, ha conllevado en ocasiones
la suspensión de la expulsión inminente, la revocación de de-
cretos de expulsión y la regularización de la situación de los
extranjeros en España.

Además de la tramitación de los expedientes de queja, esta
institución cumple una función de orientación y asesoramien-
to a ciudadanos extranjeros que acuden a la misma: se propor-
ciona información sobre la obtención de permiso de residencia
y trabajo, exención de visado y reagrupamiento familiar; tam-
bién se remite a dichos ciudadanos a otros organismos e insti-
tuciones específicamente encargados de desarrollar esta labor
de asesoramiento, como el Servicio de Orientación Jurídica a
Inmigrantes, existente en esta ciudad.

Quiero hacer referencia a dos expedientes de queja en los
que se ha producido la intervención directa de esta institución
por razón de inminencia del problema del ciudadano. Se trata
de una queja relativa a una denegación de asistencia sanitaria a
una ciudadana guineana en el servicio de urgencias del Hospi-

tal Miguel Servet, lo que dio lugar a una sugerencia a este
organismo del siguiente tenor: «Que se impartan las oportunas
instrucciones para que, en base a lo previsto en la normativa
sectorial de aplicación y por razón de humanidad y sensibili-
dad, y atendiendo a que en este asunto en concreto se trata de
una menor más necesitada, si cabe, de la protección y asisten-
cia que inicialmente se le denegó, que, para otros casos que se
presenten, se comience por no denegar el auxilio debido, sin
perjuicio de que ulteriormente se ponderen y analicen las cir-
cunstancias en orden a la resolución, evitando de este modo
todo asomo de denegación de auxilio». Esta sugerencia fue
aceptada por el Insalud.

En relación con esta materia, quiero significar que hubo
otra queja de una familia gitana residente en la localidad de
Gallur, que habitan en una chabola porque nadie quiere alqui-
larles una vivienda. Según los informes solicitados, la familia
está totalmente normalizada e integrada con el resto de la po-
blación. Han tratado de acceder a viviendas de alquiler en Ga-
llur, pero los propietarios, al saber que era una familia de raza
gitana, se han negado a alquilar una vivienda digna. La institu-
ción del Justicia envió un escrito al Ayuntamiento de Gallur
expresando su preocupación por este tipo de comportamientos
y haciendo una llamada a la solidaridad, la responsabilidad y la
sensibilidad de las instituciones y de los ciudadanos de Gallur
para dar entre todos una respuesta a la necesidad de una fami-
lia que ha dado el paso hacia la integración efectiva.

Al hilo de los inmigrantes y de las minorías étnicas, nue-
vamente tengo que volver a repetir las palabras que pronuncié
en la presentación del informe de 1994: la necesidad de retor-
nar a esa fórmula primaria de la solidaridad que es la toleran-
cia, exigencia y demanda que no debería sernos ajena en nin-
guno de los aspectos de la convivencia democrática. Habría
que apelar, así, a la tolerancia entre nacionalidades y entre di-
ferentes culturas, y ninguna de esas apelaciones sería ociosa;
todas ellas serían necesarias para crear el clima básico de tole-
rancia que imposibilitase una de las formas más dolorosas de
conculcación de los derechos humanos: la xenofobia y la dis-
criminación étnica y cultural.

Por último y para terminar con esta materia, señalar la
actuación del Justicia en temas puntuales en los que, si bien no
se ha producido un actuación formal concreta, sí que se ha lle-
vado a cabo una labor de mediación para lograr solucionar
conflictos que afectaban a los derechos de los ciudadanos.
Destaca en este punto la actuación en el conflicto mantenido
entre un grupo de jóvenes okupas y el Ayuntamiento de Zara-
goza por la ocupación de un deteriorado inmueble en el casco
viejo de la capital aragonesa.

En materia de defensa, las quejas relativas al funcionamien-
to de la Administración militar o a la objeción de conciencia y
prestación social sustitutoria tienen acceso al cauce institucional
del Defensor del Pueblo, donde sigue siendo elevado el número
de ciudadanos que denuncian situaciones irregulares, tanto en lo
relativo a la vulneración de derechos fundamentales como al
funcionamiento de la propia Administración.

Con fecha 14 de junio de 1995, el Defensor del Pueblo y el
Ministerio de Defensa firmaron un convenio de colaboración
con la finalidad de mejorar el cumplimiento de lo dispuesto en
la Constitución y en la Ley Orgánica 3/81, de 6 de abril, regu-
ladora de dicha institución, y facilitar al ciudadano, que se re-
laciona con la Administración militar a través de su servicio
militar, el acceso directo al Defensor del Pueblo como forma
de garantía de sus derechos y libertades.
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Las quejas ponen de manifiesto la disconformidad de los
jóvenes con las denegaciones de prórrogas o exenciones al
cumplimiento del servicio militar. Otras hacen referencia al
sorteo de asignación de destinos para el servicio militar reali-
zado durante el año 1995, en las que jóvenes aragoneses de-
nuncian la situación de indefensión en que se encuentran y la
no aplicación de los criterios de preferencia establecidos por el
Ministerio de Defensa, viéndose obligados a salir de nuestra
Comunidad Autónoma para el cumplimiento de dicho servicio,
sin que se tenga en cuenta la proximidad geográfica respecto
al lugar de origen.

En relación a la prestación social sustitutoria, las quejas
que se han presentado durante este año hacen referencia al re-
traso en la incorporación a la misma, lo que ocasiona graves
perjuicios a los objetores de conciencia a la hora de acceder al
mercado laboral. En Aragón, las plazas para el cumplimiento
de la prestación social sustitutoria son insuficientes en relación
con el número de objetores que han solicitado esta condición y
no han crecido al ritmo que lo han hecho los objetores.

Por ello, la institución del Justicia realizó un informe sobre
la prestación social sustitutoria en Aragón, que fue presentado
a la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes el 4 de no-
viembre de 1996, y en el que se formularon las siguientes con-
clusiones: en primer lugar, que existe un déficit en los momen-
tos actuales, en la Comunidad Autónoma de Aragón, de dos
mil setecientas cuarenta y ocho plazas para la realización de la
prestación social de los objetores de conciencia.

En segundo lugar, se debería fomentar la firma de conve-
nios por parte de entidades dependientes de la Administración
pública, con el fin de aumentar el número de puestos de acti-
vidad ofertables a los objetores de conciencia.

En tercer lugar, los programas sociales, basados en la exis-
tencia de un colectivo de objetores de conciencia capaces de
acometerlos, deberán contemplar a corto plazo la posible desa-
parición de la prestación social, lo que podría llevar a impor-
tantes carencias de personal para su puesta en práctica.

En cuarto lugar, la Administración deberá fomentar la fir-
ma de convenios con entidades privadas que no tengan fines lu-
crativos y sirvan al interés general, a fin de lograr un mayor
número de plazas en las que los objetores de conciencia puedan
realizar la prestación social.

En quinto lugar, el Gobierno de Aragón debería proceder a
firmar un convenio con el Ministerio de Justicia con el fin de
mantener una ayuda mutua para llevar a cabo la prestación so-
cial sustitutoria en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

En materia de seguridad social, sólo quiero resaltar una
queja que considero de gran importancia en los momentos
actuales: es el tema de la pensión de orfandad, cuyo abono ter-
mina al cumplir el joven los dieciocho años, que es cuando el
joven necesita de mayores ayudas económicas para poder salir
adelante en sus estudios o en el mercado laboral. Esta inquie-
tud, lógicamente, ha sido trasladada al Defensor del Pueblo,
que sí tiene competencias en esta materia.

En materia de cultura, las principales quejas que han llega-
do hasta nuestra institución hacen referencia a la conservación
de nuestro importante patrimonio cultural. Sobre la falta o el
retraso en la restauración de nuestros monumentos, hay que
destacar: el retraso en las obras de restauración de la catedral
de la Seo de Zaragoza, la falta de restauración y grave deterio-
ro del convento de las carmelitas descalzas de Santa Teresa de
Jesús (Fecetas), en Zaragoza, y la necesidad de obras de res-
tauración en la iglesia parroquial de Nuestra Señora Reina de
los Angeles, en Cosuenda.

En relación con la problemática lingüística, se recibió en
esta institución un escrito firmado por el presidente y el vice-
presidente de los Conselles de la Franja, en que se solicitó la
elaboración por el Justicia de un informe sobre la iniciativa
legislativa para la protección del catalán en Aragón, y que ter-
minaba con las siguientes conclusiones: primera, la iniciativa
legislativa corresponde a la Diputación General de Aragón,
mediante la presentación del oportuno proyecto de ley, a los
propios Diputados de las Cortes de Aragón y a los ciudadanos,
a través del procedimiento de iniciativa legislativa popular,
regulado en la Ley 7/1984, de estas Cortes; segunda, que es a
través de este último procedimiento —la iniciativa legislativa
popular— como los solicitantes pueden impulsar, de modo
adecuado a sus ideas, la tramitación y aprobación de una ley
que regule la protección de las lenguas minoritarias existentes
en Aragón y, en concreto, del catalán.

En cuanto a la recuperación de nuestro patrimonio históri-
co-artístico, son muchas e importantes las actuaciones de me-
diación que se han llevado a cabo desde esta institución. Entre
ellas, hay que destacar, por su éxito, la recuperación de la talla
románica de San Juan Evangelista, expoliada de la catedral de
Roda de Isábena (Huesca). Otra actuación mediadora, todavía
pendiente de resolución pero que se inició en 1995, es la recu-
peración de la talla gótica de la Virgen del Capítulo, robada en
1975 en la localidad de Trasobares (Zaragoza).

En esta materia, es de destacar la petición realizada por un
colectivo de mujeres solicitando la elaboración de un informe
sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la prohibición
a las mujeres, establecida por los monjes cartujos, de acceso a
las pinturas de Francisco de Goya existentes en la cartuja de
Aula Dei. Este informe fue presentado a la Comisión de De-
rechos Humanos de las Cortes de Aragón el pasado 14 de mar-
zo de 1997, y en el mismo se formuló la siguiente conclusión:
«La consejería de Cultura y Educación de la Diputación Ge-
neral de Aragón deberá asegurar, con las facultades que legal-
mente tiene atribuidas, la visita pública de las pinturas de Fran-
cisco de Goya existentes en la cartuja de Aula Dei, sin que pue-
da existir ningún tipo de discriminación por razón de sexo para
la realización de tales visitas».

Con respecto a educación, las quejas en esta materia han
seguido aumentando en número y en conflictividad, que ha
venido motivada por los problemas originados con la implan-
tación generalizada de la Ley de ordenación general del siste-
ma educativo (LOGSE) en los centros educativos de las tres
provincias de la Comunidad Autónoma y las medidas de ajus-
te presupuestario anunciadas por el Ministerio de Educación y
Cultura para el curso 1996-1997.

Esta especial conflictividad ha tenido su fiel reflejo en la
actividad institucional, siendo sensiblemente superior el núme-
ro de resoluciones del Justicia con respecto al año 1995. Los
sectores afectados por la implantación de la reforma educativa
se han dirigido al Justicia en cuestiones tan importantes como
el diseño del mapa escolar en Aragón, que obliga al desplaza-
miento de los alumnos de zonas rurales a otras localidades para
estudiar la enseñanza secundaria, o la no prestación de un ser-
vicio de transporte escolar por el MEC para los alumnos que
tienen que trasladarse diariamente a los centros de enseñanza
situados fuera de sus municipios, teniendo que hacerse cargo
los padres de estos desplazamientos.

El aumento de la ratio de alumnos por aula, la supresión de
ciclos de formación profesional y de enseñanzas en horario
nocturno, la supresión de tutorías, desdobles, refuerzos y pro-
fundizaciones, así como la limitación de los gabinetes psico-
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pedagógicos y de orientación son, entre otras, las medidas de
reajuste adoptadas por el Ministerio de Educación y Cultura
que han sido objeto de queja en la institución del Justicia por
parte de diferentes sectores de la comunidad educativa.

Estas cuestiones y su especial trascendencia en la configu-
ración de la educación como un derecho social básico de los
ciudadanos han motivado la realización de dos informes duran-
te el año 1996: uno sobre la implantación de la LOGSE en las
zonas rurales de la Comunidad Autónoma y otro sobre la ade-
cuación al ordenamiento jurídico de la normativa dictada por
el MEC en la aplicación de la enseñanza secundaria para el
curso 1996-1997.

El informe sobre la implantación de la LOGSE en la Comu-
nidad termina con doce conclusiones del siguiente tenor: prime-
ra, la Administración educativa está facultada para proceder a la
implantación anticipada de las nuevas enseñanzas contempladas
en la LOGSE en determinados centros, en virtud de lo dispues-
to en el artículo 22 del Real Decreto 986/91, de 14 de junio, por
el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo. Esta decisión no puede ser cues-
tionada en sí misma, salvo en lo que afecte a la necesaria dota-
ción de medios humanos y materiales para garantizar la calidad
del servicio educativo.

En segundo lugar, la decisión del MEC de implantar, con
carácter general, el primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria a partir del curso 1996-1997 es conforme a la lega-
lidad vigente, al estar contemplada en el Real Decreto 1.487/94,
de 1 de junio, en el que se establecen las fechas en las que se im-
plantarán las enseñanzas correspondientes a la ESO.

En tercer lugar, la configuración y determinación de la red
de centros docentes en Aragón corresponde al Ministerio de
Educación y Ciencia, en uso de sus facultades organizativas, y
pertenece al ámbito de discrecionalidad técnica de la Adminis-
tración autónoma... No quiero cansar la atención de sus seño-
rías. Me remito al informe que obra íntegramente en el infor-
me anual de esta institución.

En relación con el informe sobre la adecuación al ordena-
miento jurídico de la normativa dictada por el MEC, igualmen-
te me remito a otro informe especial que se hizo desde la ins-
titución.

En relación a otro apartado, relativo a justicia, se incluyen
en este apartado las quejas que hacen referencia a la Adminis-
tración de justicia y que afectan no sólo al funcionamiento del
servicio público judicial, sino también a otras cuestiones como
la actuación profesional de abogados y procuradores o Admi-
nistración penitenciaria, englobando las quejas que se formu-
lan por los internos sobre su situación procesal y penitenciaria.

Respecto al servicio público judicial, las quejas que se reci-
ben sobre el funcionamiento de la Administración de justicia
hacen referencia, como en años anteriores, a retrasos padecidos
en la tramitación de los procedimientos judiciales, fundamen-
talmente en la fase de ejecución de sentencias, y en el retraso
que está sufriendo la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que está tardando una
media aproximada de dos años y medio para dictar una senten-
cia desde el momento de interposición de la demanda.

Abogados y procuradores. Las quejas que se reciben en
este ámbito hacen referencia a la falta de conformidad de los
ciudadanos con la actuación profesional de letrados y de pro-
curadores.

En todos estos casos, se informa a los reclamantes de la
responsabilidad a que están sujetos estos profesionales (civil,
penal y deontológica) y de las vías oportunas para ejercitar su

reclamación, orientándoles a los colegios de abogados y pro-
curadores respectivos, donde pueden formular sus quejas y
pretensiones. En relación con este tema y al objeto de poder
dar un mejor servicio a los ciudadanos, se elaboró por la insti-
tución del Justicia un informe sobre la problemática creada por
la entrada en vigor de la nueva Ley 1/96, de asistencia jurídica
gratuita, sin que se encuentre promulgado el reglamento gene-
ral que desarrolla la misma.

El informe termina con la siguientes conclusiones: primera,
al objeto de no verse desprotegidos los derechos de los ciu-
dadanos que soliciten el beneficio de justicia gratuita, resulta
conveniente y necesario que, por parte del Ministerio de Justi-
cia, se proceda a promulgar el reglamento general de la Ley
1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, contempla-
do en la precitada norma, con el fin de que puedan ser consti-
tuidas las comisiones de asistencia jurídica gratuita en cada
provincia y que éstas puedan proceder al reconocimiento de los
derechos fijados en la norma legal.

En segundo lugar, en tanto en cuanto no se promulgue la
citada norma, los colegios de abogados y procuradores deben
continuar, como hasta ahora vienen haciendo —incluso, en
algunos casos, por encima de sus estrictas obligaciones
legales—, con la asignación de profesionales de los turnos de
oficio a los solicitantes de justicia gratuita, de acuerdo con el
vigente Real Decreto 108/95, evitando así situaciones de hecho
que puedan generar indefensión en los ciudadanos.

En tercer lugar, por parte del Ministerio de Justicia debería
ser aclarada la normativa aplicable a aquellas solicitudes de
justicia gratuita anteriores al 12 de julio de 1996 pero tramita-
das judicialmente con posterioridad a la citada fecha.

En relación con centros penitenciarios, las quejas que se
han recibido en esta institución hacen referencia a la situación
de un cierto número de internos en nuestras cárceles con pade-
cimientos crónicos graves, como es el caso de las infecciones
por VIH, estado IV (avanzado), o en situaciones terminales.

Como es sabido, el artículo 60 del Reglamento Penitencia-
rio y el artículo 92 del nuevo Código Penal permiten proponer
la concesión de la libertad condicional en los casos de presos
enfermos muy graves, con padecimientos incurables, sin nece-
sidad de haber cumplido las tres cuartas partes de la pena.

La aplicación de este precepto reglamentario a estos enfer-
mos no se halla exento de problemas. Por sólo destacar alguno,
podemos referirnos a la imposibilidad material o física de
muchas familias o a las escasas instituciones de acogida para
hacer frente a la carga que el grave deterioro psicofísico de es-
tos enfermos supone.

Por otro lado, los servicios médicos penitenciarios condi-
cionan la aplicación del artículo 60 a que el interno padezca
una enfermedad terminal «a corto plazo», de manera que si no
cumple esta condición no solicitan la aplicación del menciona-
do artículo, supeditándola a su evolución clínica.

Visita al centro penitenciario de Zaragoza. El día 29 de no-
viembre de 1995, el Justicia de Aragón, personal al servicio de
esta institución y diversos miembros de la Comisión de Dere-
chos Humanos de las Cortes giraron una visita al centro peni-
tenciario de Torrero. El programa de dicha visita constó de dos
partes: en primer lugar, reunión con el director de la prisión y
su equipo al objeto de recibir una información sobre la situa-
ción general. Sin perjuicio de abordar los problemas del colec-
tivo de presos en su conjunto, se abordaron las peculiaridades
atinentes a los condenados por insumisión al servicio militar,
cuyo internamiento en prisión no resulta, al parecer de esta ins-
titución, una medida adecuada para lo que es un problema de
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conciencia y desobediencia civil. En segundo lugar, acceso a
las dependencias de reclusión, recorriéndolas en su práctica
totalidad y pudiendo dialogar con los presos.

Este tipo de visitas, aunque de efectos prácticos necesaria-
mente muy limitados dada la falta competencias en la materia,
resultan, al menos, positivas, por cuanto dan una mayor trans-
parencia al régimen penitenciario y permiten que no se pro-
duzca una desconexión absoluta entre los ciudadanos y las ins-
tituciones parlamentarias.

Hay que hacer referencia, asimismo, al establecimiento pe-
nitenciario de Daroca. Con fecha 3 de abril de 1995, se recibió
en esta institución el acta de la visita realizada por la Mesa am-
pliada de la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de
las Cortes de Aragón al centro penitenciario de Daroca, el día
24 de marzo de 1995, a fin de que se le dé el curso que estime
oportuno.

Con fecha 27 de abril, se da traslado del contenido de dicha
visita y sus impresiones al Defensor del Pueblo, organismo a
quien corresponde la competencia de supervisión en materia de
establecimientos penitenciarios, en virtud de lo establecido en
la Ley Orgánica 3/81, de 6 de abril, y cuya actividad está orien-
tada a velar no sólo por el correcto funcionamiento de los ser-
vicios de la Administración penitenciaria, sino también por un
efectivo respeto a los derechos fundamentales de los internos.

El Defensor del Pueblo nos remitió la siguiente contesta-
ción: «Agradecemos sinceramente su atento escrito, en el que
nos participaba que habían recibido copia del acta de la visita
realizada por la Mesa ampliada de la Comisión de Peticiones y
Derechos Humanos de las Cortes de Aragón al centro peniten-
ciario de Daroca, en fecha 24 de marzo de 1995. En dicha acta
se recogen las impresiones contradictorias que durante el curso
de la visita han producido las entrevistas con los responsables
del establecimiento y los propios reclusos. Estas opiniones con-
tradictorias, al parecer, versan sobre distintos aspectos de la vida
en prisión, palizas, cacheos intempestivos, humillaciones a fa-
miliares e imposibilidad de que sus denuncias prosperen, pues-
to que son informadas negativamente por la dirección del esta-
blecimiento... [Se continúa manifestando la ausencia de progra-
mas de rehabilitación y que el equipo de tratamiento —se afir-
ma— no les presta la atención debida, hasta el punto de que los
enfermos en fase terminal de sida no reciben ayuda médica y no
obtienen la excarcelación prevista en el artículo 60 del Régimen
Penitenciario por informes negativos emitidos por la dirección
del centro.] ... No obstante lo anterior, cúmplenos informarle
que en fechas cercanas a las de la visita de la Mesa ampliada de
la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de
Aragón al centro penitenciario de Daroca, asesores de esta ins-
titución —del Defensor del Pueblo— realizaron una visita, tam-
bién, al centro penitenciario de Daroca. A raíz de esta visita, se
inició la tramitación de un queja con carácter de oficio, partici-
pando a la Administración penitenciaria las deficiencias apre-
ciadas en dicho centro penitenciario.»

Defensa del Estatuto. Podemos destacar, como actuaciones
más significativas, las siguientes: se realizó, en su día, el segui-
miento de la tramitación parlamentaria de la reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, y a su entrada en vigor, el 20 de
enero de 1997, se puso de manifiesto un problema de singular
magnitud, al suprimirse en su nuevo texto toda referencia al
artículo 29 del Estatuto de Autonomía. Por ello, sin más dila-
ción, me dirigí al excelentísimo señor Presidente de las Cortes
de Aragón, instando a las Cortes para que articulen el procedi-
miento parlamentario adecuado a fin de proceder a la aproba-
ción, con carácter de urgencia y del modo más consensuado

posible, de una propuesta de reforma del Estatuto de Autono-
mía, en la que se incluya el contenido del antiguo artículo 29
del Estatuto, para la tramitación ante estas Cortes.

Otra actuación: a solicitud del portavoz del G.P. Izquierda
Unida en la Comisión de Economía de las Cortes, en el mes de
diciembre de 1995, acometimos la elaboración de un informe
sobre la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para 1995 y el proyecto de ley de endeudamiento para
la regularización de inversiones y otras operaciones de capital.
En él pusimos de manifiesto que el proyecto de ley de endeu-
damiento para la regularización de inversiones y otras opera-
ciones de capital no tiene naturaleza jurídica de ley de presu-
puestos, no vulnerándose, en nuestra opinión, en el caso de su
aprobación, el artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía, y que
este proyecto de ley tiene naturaleza jurídica de ley de endeu-
damiento, ajustándose a lo previsto en el artículo 51 del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón.

Igualmente, a solicitud del portavoz adjunto del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida en las Cortes, se solicitó la emi-
sión de un informe acerca de la legalidad y adecuación a la
legislación de la Comunidad Autónoma del criterio manifesta-
do por el Gobierno sobre la forma de realizar la explotación y
mantenimiento del centro de producción audiovisual ubicado
en el polígono del Actur. El informe terminaba con las siguien-
tes conclusiones:

«La institución del Justicia no es sede para pronunciarse so-
bre la oportunidad de la medida adoptada por la Diputación Ge-
neral de Aragón en relación con la constitución de una sociedad
mercantil para la explotación, gestión y mantenimiento del cen-
tro de producción audiovisual, sito en el polígono Actur de Za-
ragoza. El debate sobre las distintas maneras de explotación del
mencionado centro corresponde a otras instancias.

En segundo lugar, el objeto del informe elaborado por el
Justicia es poner de manifiesto la adecuación al ordenamiento
jurídico aragonés de las bases para la oferta pública de partici-
pación empresarial en la explotación, gestión y mantenimiento
del centro de producción audiovisual, aprobadas por acuerdo
de la Diputación General de Aragón de 30 de junio de 1996 y
publicadas, por orden del Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales. el 31 de julio de 1996.

Tercera: la Diputación General de Aragón está habilitada le-
galmente para constituir sociedades mercantiles en las que su
participación sea mayoritaria o minoritaria, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 128 de la Constitución, 35 del Estatuto de
Autonomía, 7 de la Ley de hacienda de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón y 73 de la Ley de patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Cuarta: las bases de la convocatoria pública respetan en to-
do momento los principios rectores de la contratación admi-
nistrativa, es decir, transparencia, publicidad, no discrimina-
ción, libre concurrencia y objetividad; todo ello, de conformi-
dad con lo señalado en el artículo 103 de la Constitución y con
la vigente Ley de contratos de las administraciones públicas.

Quinta: cabe la cesión de uso o arrendamiento de los bie-
nes que integran el centro de producción audiovisual, al tener
la condición de bienes patrimoniales de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, por haber sido desafectados mediante la Or-
den de 21 de junio de 1993 del Departamento de Economía y
Hacienda, orden que continúa vigente.

Y sexta: una recomendación a la Diputación General de
Aragón, para que proceda a la regularización patrimonial de
los bienes que integran el centro de producción audiovisual,
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mediante su constancia en el inventario patrimonial de la Co-
munidad Autónoma.»

El informe de 1995 da cuenta del vacío de regulación pro-
ducido en un tema de singular interés para nuestra Comunidad
y, en especial, para esta institución que represento: la valora-
ción del conocimiento del Derecho propio de las comunidades
autónomas en los sistemas de provisión de destinos judiciales.

La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 29
de abril de 1995 dejó sin contenido el título III del Reglamento
de la carrera judicial (1/1995, de 7 de junio) en lo referente a
esta materia, por razón de un desproporcionado tratamiento de
la valoración de la lengua propia con relación al que corres-
ponde al Derecho foral o civil especial.

Deseamos que se dé una pronta solución a este vacío de
regulación por parte del Consejo General del Poder Judicial, a
fin de garantizar la efectiva valoración del conocimiento del
Derecho civil aragonés como mérito preferente en los concur-
sos de traslado para la provisión de puestos vacantes de órga-
nos jurisdiccionales de nuestra Comunidad Autónoma, dando
efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 del Es-
tatuto de Autonomía.

En cuanto a la tutela del ordenamiento jurídico aragonés,
en todos los casos el problema ha consistido en la apreciación
de la existencia de diversas vulneraciones legales en los si-
guientes decretos de la Diputación General de Aragón: Decre-
to 79/1995, de 18 de abril, por el que se regula la declaración
de desamparo y los instrumentos de protección previstos en la
Ley 10/89, de 14 de diciembre, de protección de menores (la
Diputación General de Aragón ha aceptado nuestra recomen-
dación en los términos contenidos en un informe suscrito por
el director general de Bienestar Social y Trabajo, de fecha 20
de diciembre de 1995); Decreto 83/95, de 18 de abril, sobre fo-
mento de empleo (la recomendación fue aceptada parcialmen-
te; sobre esta cuestión ya nos habíamos pronunciado con moti-
vo de otro decreto sobre fomento de empleo, que también fue
objeto de una recomendación, aceptada también en parte por la
Diputación General de Aragón). Respecto al Decreto 218/95,
de 5 de julio, por el que se crea el Instituto Aragonés del Arte
y la Cultura Contemporánea Pablo Serrano, la Diputación Ge-
neral de Aragón no ha contestado a nuestra recomendación.

A lo largo de 1996 se han realizado diversas recomenda-
ciones a la Diputación General de Aragón en relación al pro-
cedimiento sancionador de diversos decretos. Este tema se
encuentra desarrollado en el informe especial del Justicia de
Aragón en 1996, bajo el epígrafe de «Principios de la potestad
sancionadora de la Administración. Su incidencia en la Comu-
nidad Autónoma. Cuatro estudios jurídicos».

Debo hacer una mención especial a las actividades relacio-
nadas con la observancia, aplicación e interpretación del orde-
namiento jurídico aragonés. Hemos profundizado en la iniciati-
va acometida en el año 1993, en el sentido de ampliar el ámbi-
to de análisis, que se ha extendido no sólo al estado de ob-
servancia del Derecho civil aragonés, sino también a la obser-
vancia y aplicación del Derecho público aragonés: análisis de
los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y de los con-
flictos de competencia que se encuentran en tramitación en el
Tribunal Constitucional; análisis de la conflictividad que pro-
duce la actividad administrativa de la DGA, a través de los re-
cursos presentados y las sentencias dictadas, durante 1995 y
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el Tri-
bunal Supremo, con un examen singular de aquellos casos en
los que se impugnan directamente normas aragonesas, y una re-

seña bibliográfica de libros y artículos sobre derecho público
aragonés de los que hemos tenido noticia durante 1995 y 1996.

En las actividades de difusión de nuestro ordenamiento jurí-
dico, se ha profundizado en el desarrollo y perfeccionamiento
las grandes líneas definidas en años anteriores: se continúa la
colaboración con el curso de Derecho aragonés organizado por
la Escuela de Práctica Jurídica, a través de la concesión de ayu-
das a la matriculación, así como con el Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales Lucas Mallada; se han dotado, por ter-
cer año, dos becas para la realización de estudios de Derecho
aragonés, de un año de duración cada una; dentro de la iniciati-
va colectiva de todos los sectores jurídicos profesionales de Ara-
gón, que constituyen el Foro de Derecho Aragonés, se han cele-
brado, una vez más, los quintos y sextos encuentros y se han
publicado las actas correspondientes a los cuartos y quintos
encuentros, celebrados a lo largo de 1994 y 1995; finalmente, en
la colección del Justicia de Aragón, se ha preparado durante
todo el año 1995 la edición de los Informes del Seminario de la
Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés (tres tomos
y un anexo normativo) y se ha publicado la misma en 1996, obra
de enorme importancia para conocer la génesis de la compila-
ción aragonesa de 1967 y que, insólitamente, se encontraba iné-
dita. Era, por tanto, una deuda con nuestra propia historia jurí-
dica, que el Justicia de Aragón ha querido reparar.

Para terminar y al objeto de no alargarme más en mi expo-
sición, quiero señalar los siguientes hechos puntuales a sus
señorías: el primero sería el haber elaborado, en el informe de
1995, ciento dieciséis conclusiones, y en el informe de 1996,
ciento cuatro conclusiones, que son el fruto de las reflexiones
que nos ha suscitado el trabajo realizado a lo largo del año
1995 y 1996, dando con ello fiel cumplimiento al mandato de
sus señorías que me indicaron en la presentación del informe
del año 1994.

El segundo: como sus señorías ya sabrán, el pasado 20 de di-
ciembre de 1995 se inauguró la nueva sede del Justicia de Ara-
gón, habiéndonos trasladado a la misma y prestando servicios a
los ciudadanos a plena dedicación desde el 6 de marzo de 1996.
De esta manera y a mitad de mi mandato, se culmina un largo
proceso de ubicación y de identificación de la institución del
Justicia de Aragón.

El tercero sería consecuencia del anterior, y es el haber cre-
ado en la nueva sede una sala de exposiciones, por lo que nues-
tra Comunidad Autónoma cuenta con un nuevo espacio cultu-
ral. En 1996 se han realizado tres exposiciones: «Nuestros orí-
genes. El tesoro de Roda»; en segundo lugar, «Ventanas al ho-
rizonte», de Ruizanglada, y, en tercer lugar, «Homenaje a Al-
fonso V el Magnánimo».

Por último, la publicación de la Guía práctica de los dere-
chos de los aragoneses. Desde hace tiempo, este Justicia tenía
proyectado realizar un trabajo al objeto de poder acercar a los
ciudadanos aragoneses a la realidad jurídica en aquellos temas
que suelen tratarse en la vida cotidiana de cualquier familia. La
guía fue elaborada por los asesores de la institución y que atien-
den a los ciudadanos, previo estudio de todas las quejas que se
han presentado en la institución en los últimos tres años. Ha
sido un reto por la formación desde la información, con el fin
de conseguir garantizar los derechos y libertades de los ciu-
dadanos aragoneses. Se editaron cien mil ejemplares y se repar-
tieron el 20 de diciembre de 1996, coincidiendo con el 405 ani-
versario de la muerte de don Juan de Lanuza. La difusión y
reparto gratuito de los ejemplares fue hecho por los periódicos
que se editan en esta Comunidad Autónoma de Aragón.
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Por último, quisiera resaltar el magnífico grado de colabo-
ración con la Comisión de Derechos Humanos de estas Cortes
de Aragón, donde, por primera vez en la historia de esta insti-
tución, a lo largo de un año tuve la ocasión de comparecer ante
la misma en cinco ocasiones.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Finalizada la intervención del Justicia de Aragón para pre-

sentar los informes y antes de la intervención de los distintos
Grupos Parlamentarios, se suspende la sesión durante quince
minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Turno de intervención de los Grupos Parlamentarios.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario

Mixto, Diputado Yuste.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días. Seño-
res Diputados, señoras Diputadas, Presidente y Consejeros del
Gobierno de Aragón.

Señor Monserrat, hoy comparece usted para presentar, ante
estas Cortes que le eligieron, el informe de su gestión corres-
pondiente a los años 1995 y 1996. Ambos informes, efectiva-
mente, nos van a permitir medir el grado de funcionamiento de
la Administración aragonesa y también el grado de insatisfac-
ción de los ciudadanos, de los contribuyentes con respecto a
los poderes públicos. También, evidentemente, nos permitirá
calificar la gestión del equipo que usted encabeza.

Pero no le oculto que no sólo vamos a inspirarnos en sus
informes para juzgar su trabajo, sino también en el conoci-
miento público que hemos tenido de su actividad. Nos veremos
obligados a comentar sus propuestas de incrementos presu-
puestarios, tanto en personal como en gastos de protocolo, que
consideramos en su día escandalosos y que, precisamente, mo-
tivaron nuestro interés por conocer más en profundidad el fun-
cionamiento cotidiano de la institución que usted encabeza.

Lamentablemente, usted respondió entonces a estas Cortes
con opacidad, con falta de transparencia, y, sin duda, con ese
proceder, usted ha roto la confianza que estas Cortes podían
tener depositada en su persona y en su equipo. Volveremos
luego sobre estos aspectos; empecemos por el principio, par-
tiendo de los datos estadísticos que usted mismo nos presenta
introduciendo cada informe anual.

Hasta 1994, usted valoraba su gestión, precisamente, apo-
yándose en el crecimiento constante del número de quejas que
recibía y tramitaba la institución. Nos felicitábamos entonces
del número creciente de aragoneses que conocen y exigen el
respeto a sus derechos; nos congratulábamos también de que el
Justiciazgo era el defensor del pueblo autonómico más valora-
do entre sus colegas. Sin embargo, en estos dos últimos años
las cifras estadísticas han cambiado, y, evidentemente, supon-
go que habrá que cambiar también los argumentos que venía-
mos esgrimiendo.

Las quejas tramitadas han bajado desde el noventa y cuatro
de forma importante: de 1.466 en el noventa y cuatro, a 1.061
en el noventa y cinco, y a 993 el año pasado. Ha habido, por lo
tanto, una tercera parte menos de quejas en dos años, y debe-
mos preguntarle qué razones han motivado este descenso: ¿la
Administración, atemorizada por la intervención del Justi-
ciazgo, comete menos tropelías —valga la ironía—, o quizá es
que los aragoneses están cansados de quejarse sin que se vean

resueltos sus problemas? ¿Existe alguna otra razón? Probable-
mente sí exista.

Usted, en su informe del noventa y cinco, alude, precisa-
mente, al hilo del número de quejas, a que «la actividad del
Justicia está estabilizada —cito textualmente— debido, sobre
todo, a la confianza depositada en la institución por los ciu-
dadanos aragoneses». Bueno, yo entiendo que el descenso del
número de quejas quizá pueda interpretarse como una norma-
lización, como una estabilización tras un período de muchísi-
ma actividad; esto es posible. Pero lo que no puedo compartir
de su análisis es que el boom de quejas del quinquenio anterior
sea debido a la confianza depositada en la institución por los
ciudadanos y que, a la vez, el descenso del número de quejas
de los años noventa y cinco y noventa y seis sean también fruto
de esa misma confianza ciudadana. La verdad es que ese argu-
mento chirría un poco.

Con ese mismo argumento, tendría muy fácil decirle a
usted que, tal vez, el descenso en el número de quejas sea debi-
do a la pérdida de confianza ciudadana en la institución. Lo
tendría fácil. Sin embargo, estoy abierto a que usted pueda dar-
me otras razones más convincentes, estoy convencido de que
las hay. Pero, desde luego, eso de que hay menos quejas porque
se confía más en la institución, la verdad es que no cuadra, no
parece serio.

Me llama la atención, por otra parte, que en su informe del
noventa y seis haya desaparecido un análisis comparativo so-
bre la actividad de defensores del pueblo autonómicos. En el
noventa y cuatro, usted daba mucha importancia a ese dato,
que situaba a la institución del Justicia de Aragón por delante,
destacadamente, de los otros defensores del pueblo autonómi-
cos, en cuanto a número de quejas por cada diez mil habitan-
tes, en cada comunidad. El Justicia era líder indiscutible en el
ranking, con 12,37 quejas por cada diez mil habitantes en el
año noventa y cuatro; en el noventa y cinco perdimos el mai-
llot amarillo en favor del Diputado del Común de la Comuni-
dad Canaria; ahí hubo un descenso importante y la ratio bajó
de 12,37 a 8,92.

Sin embargo, he intentado seguir los datos de esa compara-
ción para ver si recuperábamos en el noventa y seis, y no he
podido encontrar esos datos porque usted no aporta esa tabla
comparativa en el informe del noventa y seis, y no sabemos por
qué razón ha omitido esa tabla. No sabemos si es que esos da-
tos, que eran tan importantes antes, dejan de ser significativos
o relevantes. Igual es que nos ha adelantado algún otro Sindic
de Greuges y ya no estamos en el podium... No lo sé, pero sí
que me gustaría. Seguro que hay alguna buena razón y que
usted nos la va a exponer luego. Y, en todo caso, sí que nos gus-
taría conocer esos datos para completar la tabla comparativa.

Una pregunta que quedaba en aire en el anterior debate que
tuvimos, en esta misma sala, el 20 de octubre del noventa y
cinco era, precisamente, si la apertura de oficinas descentrali-
zadas en Huesca y Teruel iba a dar fruto, corrigiendo la enor-
me desproporción existente entre el número de quejas de Za-
ragoza y las recibidas en el resto de Aragón. Debo reconocer
que, desde luego, algo sí se ha corregido: Huesca duplicó sus
datos, sobre todo en el noventa y cinco, y Teruel remontó, cre-
ció un 40%, sobre todo en el noventa y seis. Ese aumento de
quejas en Huesca y Teruel, ¿debe interpretarse como un éxito
en la política descentralizadora de la institución? Supongo que
sí. Yo se lo reconozco de antemano.

Ha habido también una corrección en el peso de Zaragoza,
que en estos dos años pasa, de representar el 90% de la activi-
dad de las quejas tramitadas en la institución, a representar el
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75%. Sin embargo, tengo dudas de que esa reducción de la
hegemonía de Zaragoza sea por el crecimiento del peso de
Huesca y Teruel, sino que más bien da la impresión de que es
por el descenso de las quejas tramitadas en Zaragoza, que han
descendido en un 43%. ¿Es esto lo normal, señor Monserrat?
¿Es, un poco, lo que estaba previsto? Sí que nos gustaría cono-
cer este dato.

Sería injusto, por otra parte, que no le agradeciera que haya
atendido esa recomendación final que le hice en el debate del
noventa y cinco: que incluyera, al final de cada informe anual,
unas conclusiones a modo de valoraciones globales que nos
permitieran conocer el funcionamiento de la Administración
en Aragón; que nos permitieran a los representantes políticos,
a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general
tomarle el pulso eficazmente a las administraciones que ope-
ran en Aragón. Sin embargo, da la impresión de que las con-
clusiones se quedan a mitad de camino y son más un necesa-
rio, desde luego, resumen de recomendaciones, incluso de
reflexiones. Pero la verdad es que hemos echado en falta una
valoración global, quizá una tarea más exigente. Yo no dudo de
que en las conclusiones del noventa y siete podremos encontrar
ya esas valoraciones globales que puedan ser más eficaces, no
me cabe la menor duda.

Repasando sucintamente las conclusiones de estos dos últi-
mos años, detectamos que usted denuncia errores formales, en
algún caso graves, en la normativa elaborada por la DGA. Des-
de luego, han aparecido decretos que quedan automáticamente
derogados en el propio texto que da vida a estos decretos —son
seis casos en el noventa y cinco—, que parece particularmente
paradójico; incluso, también, errores de este tipo en leyes apro-
badas por estas Cortes. Estamos hablando del famoso antiguo
artículo 29 del Estatuto, «desaparecido en combate» —digo
yo—, desaparecido por error, y que está produciendo graves
consecuencias para nuestro Derecho civil.

Vemos que otras conclusiones se repiten año tras año. Qui-
zá sería bueno que se pudiera realizar un seguimiento de esas
recomendaciones, de esas denuncias, a lo largo de los años; ver
cuáles han ido atendiéndose y cuáles no. Por ejemplo, en el
informe del noventa y cinco recomienda usted la elaboración
de varias leyes (cooperativas, infancia y adolescencia, supre-
sión de barreras arquitectónicas, ordenación farmacéutica,
etcétera) y repite esas mismas recomendaciones en el noventa
y seis. Sin embargo, en el noventa y cinco recomienda una ley
de protección de animales que ponga fin a los lamentables
espectáculos de tortura, y esa recomendación no la repite en el
noventa y seis, a pesar de que, bueno, como todos sabemos,
sigue sin existir una legislación de este tipo. Igual podríamos
decir del Plan de salud laboral, reclamado en el noventa y
cinco y no en el noventa y seis.

Bueno, independientemente de que tengan que repetirse
esas recomendaciones todos los años o no, está claro que, des-
de estas Cortes, vamos a continuar reclamando esas leyes, esos
planes, año tras año, hasta que el Gobierno vaya cumpliendo
con esos compromisos legislativos. Y, en esa tarea, viene muy
bien que esta institución actúe como voz de la conciencia de
los aragoneses y recuerde esas necesidades legislativas que aún
no están atendidas.

Desde luego, viene muy bien que advierta sobre el peligro
que entraña, por ejemplo, la supresión de medios personales,
materiales y económicos en la implantación de la Educación
Secundaria Obligatoria en Aragón, que, desde luego, puede
ocasionar una transferencia deficitaria de la enseñanza no uni-
versitaria, que puede suponer el endeudamiento de la Comuni-

dad Autónoma y, desde luego, la pérdida de calidad de ense-
ñanza. Y viene también muy bien que recuerde, por ejemplo,
el retraso en la remodelación del Hospital Royo Villanova o la
demora en los equipos de atención primaria. Entendemos que
ése debe continuar siendo el papel de esta institución y, por lo
tanto, le animo a seguir en esa tarea.

Permítame que dedique un capítulo aparte a dos importan-
tes áreas de su función, que entiendo que afectan a personas y
a colectivos, posiblemente los más indefensos de nuestra socie-
dad: primero, el estado de las prisiones en Aragón (la situa-
ción, por tanto, de los presos y presas aragoneses o que viven,
incluso a la fuerza, en Aragón) y, en segundo lugar, la situación
de los servicios de menores de la DGA (y, por tanto, la situa-
ción de los niños, niñas y adolescentes de Aragón).

En 1995 visitó, junto con la Mesa ampliada de la Comisión
de Peticiones y Derechos Humanos de estas Cortes, el centro pe-
nitenciario de Torrero. Usted valora esta visita como positiva
porque se dio una mayor transparencia al régimen penitenciario,
probablemente. Sin duda, es positivo que podamos ver las insta-
laciones, que podamos hablar con los presos, ciertamente.

Pero permítame, señor Monserrat, que le diga lo que me
dijeron aquel día, aquel 29 de diciembre, algunos presos de
Torrero. Dijeron: «Venid más veces, porque hoy, por lo menos,
nos han encendido el agua caliente». Creo que, aunque sólo
sea por eso, la visita valió la pena.

Y, quizá, viendo cómo actúan las administraciones cuando
el ojo avizor del Justicia o de estas Cortes está controlando,
quizá sería bueno que hiciéramos turnos de delegaciones insti-
tucionales, que pudiéramos visitar las prisiones aragonesas,
por lo menos durante el invierno, todos los días. Creo que ten-
dríamos bastante gente que nos lo agradecería.

Continúo refiriéndome a la Administración penitenciaria.
Usted reclamó en el noventa y cinco la transferencia peniten-
ciaria para la Comunidad Autónoma de Aragón, y repitió esa
misma reclamación en el noventa y seis. Debo decirle que nos
alegra, porque, precisamente, cuando firmó usted el informe
del noventa y seis, era ya 26 de febrero del noventa y siete, y
en ese Estatuto de Autonomía recién entrado en vigor, la pinza
PP-PSOE ya había hecho desaparecer esa competencia peni-
tenciara a su paso por las Cortes Generales. Por lo tanto, por
mantener esa reivindicación, le felicito. Chunta Aragonesista
también mantiene esa reivindicación, y supongo que es un
ejercicio de audacia, quizá, pero también de coherencia, recla-
mar más allá de lo que nos ha fijado el presente Estatuto.

En esa línea, sus informes apuntan a algunas medidas reso-
cializadoras contempladas en la Ley orgánica general peniten-
ciaria y en el reglamento, y que, evidentemente, sin embargo,
no han visto la luz en los dieciocho años de vigencia de esta
Ley. Le invito a que profundice en esa línea. Le invito también
a que realice un pormenorizado análisis de las prisiones arago-
nesas, igual que ha hecho con los depósitos municipales de
detenidos. Es interesante que sepamos cómo se vive allí den-
tro, si se respetan o no los derechos humanos. Incluso podría-
mos buscar una respuesta a esa pregunta de si mantener a los
presos y presas en Torrero y Huesca, en las circunstancias en
que se encuentran estos centros, y que ya han sido denunciadas
en varias ocasiones, no parece un maltrato institucional que
debería compensarse con medidas de reducción de penas, por
ejemplo, como contempla la legislación penitenciaria. Podría-
mos responder a preguntas de ese tipo.

Tráiganos, se lo pido, un informe sobre la situación peni-
tenciaria en Aragón y sobre los incumplimientos de la política
resocializadora de la Ley orgánica general penitenciaria. Se lo
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pedimos ya, implícitamente, en el noventa y cinco; se lo vol-
vemos a pedir hoy, explícitamente. Sabemos que no es ámbito
de su competencia, pero también sabemos que la reflexión de
su institución debe ser un aldabonazo a la conciencia de la
sociedad y también del resto de instituciones aragonesas.

Voy a cambiar de tercio: paso a la situación de los menores
en Aragón. El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Traba-
jo ha anunciado que pretende crear una figura nueva, la del de-
fensor del menor, como ya existe en Madrid o en otras comu-
nidades autónomas. Le adelanto, señor Monserrat, que desde
Chunta Aragonesista no vamos a permitir que le retiren a la
institución del Justicia sus competencias en defensa de la in-
fancia y adolescencia aragonesas. Sinceramente, creemos que
el Justiciazgo puede cumplir muy bien con esa función y no
parece, por tanto, preciso inventarnos otra institución.

Los datos de expedientes abiertos sobre el derecho del
menor han experimentado un interesante crecimiento el año
pasado, que no se nos ha pasado inadvertido. Sin embargo, los
casos —veinticuatro— siguen resultando, seguramente, insufi-
cientes ante una realidad que viven la infancia y la adolescen-
cia en nuestras sociedades desarrolladas, y, por lo tanto, supon-
go que habrá que continuar profundizando en ese camino.

Independientemente del número de expedientes tramita-
dos, sus recomendaciones sobre este tema sí ponen el dedo en
la llaga, en nuestra opinión. Sus denuncias coinciden con las
del tejido social que trabaja con menores y también con las de-
nuncias que realizamos periódicamente desde Chunta Arago-
nesista o desde otros Grupos: falta de unidad de criterio en el
Servicio de Menores de la DGA; dejación de la responsabili-
dad de la DGA con menores tutelados cuando alcanzan la ma-
yoría de edad; insuficiencia de medios personales y materiales
en los centros de protección y de reforma; necesidad de clau-
surar y sustituir por un centro nuevo el centro de reforma Buen
Pastor, alias «San Jorge»; necesidad de sustituir los grandes
centros, como el Hogar San Francisco de Paula, por minirresi-
dencias... En definitiva, cumplir el Plan integral del menor.

Y esas demandas surgen, precisamente —eso es lo más
significativo—, de las visitas que su equipo realiza a estos cen-
tros y de los hechos que allí se constatan. Por eso, esas reco-
mendaciones son —se lo reconozco— armas políticas impor-
tantes para quienes queremos otra política de menores en
Aragón. Profundice también en este camino. En nuestro nom-
bre, felicite a sus asesores en esta materia. Creo que lo están
haciendo bien, y es bueno que sigan por esta vía.

Sobre los informes que, a iniciativa propia o de otros, usted
ha presentado periódicamente a los medios y ante estas Cortes
a través de la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, no
voy a entrar, puesto que ya opinamos sobre ello durante esas
comparecencias. Sin embargo, quiero hacer algunas reflexio-
nes acerca de un informe cuyo interés reside, precisamente, en
haber contradicho otro informe anterior sobre el mismo asun-
to, elaborado por usted mismo tres años antes: me refiero, co-
mo ya se figurará, a los informes sobre la televisión autonómi-
ca y el edificio del Actur. También quiero referirme a otros
asuntos de gran importancia política, sobre los que usted ha
guardado silencio, quizá incumpliendo lo que es el mandato
que creó la institución.

Vayamos primero, por tanto, al asunto de la televisión y del
Actur. Usted, señor Monserrat, utilizó criterios diferentes a la
hora de valorar la legalidad de un arriendo de un bien de titu-
laridad pública, como el edificio del centro audiovisual del
Actur, en una actuación que, en nuestra opinión, desprestigia a
la institución que la representa. En un primer momento —cu-

riosamente, justo antes de la moción de censura—, usted de-
fendió que los bienes objeto del contrato eran patrimonio de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y, por lo tanto,
afectos al servicio público; sin embargo, en el noventa y seis,
en flagrante contradicción, usted ha defendido que, al no ha-
berse constituido la corporación, no llegó a producirse la vin-
culación efectiva del bien al servicio público correspondiente.
¿En qué quedamos? En el noventa y tres, la verdad es que tam-
poco se había constituido la corporación aragonesa. Usted se
contradijo: en el noventa y tres rechazó la propuesta del Go-
bierno de entonces, mientras que en el noventa y seis apoyó la
del actual Gobierno; pero lo peor es que utilizó argumentos
contradictorios en una y en otra ocasión. Este es un ejemplo de
falta de rigor que entendemos —yo creo que hay que decirlo
así, claramente— que desprestigia a la institución, que debe
velar por el ordenamiento jurídico aragonés.

Si en septiembre del noventa y seis usted consideró que la
desafectación del centro, mediante una orden, infringía el prin-
cipio de reserva legal y, en consecuencia, se podría considerar
la nulidad de pleno derecho de esa medida, ¿quiere decirnos
por qué en agosto del noventa y seis dio usted por sentado que
aquella primera orden era de plena vigencia y por qué enton-
ces sí admitió la propuesta del PP? Utilizó dos varas de medir
diferentes, dos varas contradictorias: en el noventa y tres, usted
decía que la afectación como bien público del edificio del
Actur se había producido por medio de una ley, la Ley de
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y que, por lo
tanto, para desafectarla era necesaria una ley del mismo rango;
sin embargo, en el noventa y seis se conforma ya con la orden,
con aquella orden que considera válida y vigente... Ciertamen-
te, hay contradicciones.

Vayamos a otro asunto en el que, por contra, usted no se ha
mojado. Señor Monserrat, ¿por qué no elaboró ningún informe
ni actuó de oficio en el conocido episodio de la unilateral subi-
da de sueldo de dos Consejeros del Gobierno de Aragón?, ¿por
qué no entró en esta cuestión?

El Consejo de Gobierno celebrado el 11 de julio de 1996
acordó, de una manera dudosa en cuanto a su legalidad, y del
que tuvimos conocimiento en noviembre del noventa y seis,
acordó considerar como retribución por antigüedad el compo-
nente de méritos docentes del complemento específico y el
componente excepcional del complemento de productividad.
Es decir, lo que se llama «quinquenios de docencia» y «sexe-
nios de investigación». Fuentes jurídicas y administrativas
cuestionaron esta aplicación, ya que la antigüedad como fun-
cionarios ya está reconocida en los trienios, mientras que los
otros dos conceptos lo son en función del desarrollo de esas
actividades específicas y, por lo tanto, no deben ser nunca con-
fundidos con la antigüedad. Sin embargo, ante esa duda de
legalidad, usted no quiso intervenir de oficio: prefirió mante-
nerse al margen.

Paso a un asunto en el que sí ha entrado y que me da pie a
comentar su función como defensor del Estatuto de Autonomía
de Aragón. Es de agradecer, señor Monserrat, que desde la ins-
titución que usted representa se haya elaborado un informe
recomendando abordar una nueva reforma del ya reformado
Estatuto de Autonomía para subsanar la desaparición material
de las competencias de los órganos jurisdiccionales en Aragón,
es decir, las competencias que figuraban en el antiguo artículo
29 del Estatuto. Pero, señor Monserrat, lo triste es que usted,
que dice que estuvo realizando un seguimiento intenso de la
tramitación parlamentaria, no reparara antes en este error. En
una primera instancia se le pasó inadvertido al entonces letra-
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do mayor, señor Giménez Abad, y lamentablemente también se
le pasó inadvertido a usted, a quien una de las funciones que le
competen es, precisamente, defender el Estatuto. Eso es lo que
nos parece más grave.

En todo caso, al igual que usted echa en falta en el Estatuto
—y nosotros se lo reconocemos— esas competencias del anti-
guo artículo 29 y al igual que usted echa en falta en el Estatuto
la transferencia de la gestión en materia penitenciaria, nosotros
echamos en falta que usted no se pronuncie como Justicia de
Aragón respecto a si ese vigente Estatuto satisface nuestras an-
sias, nuestras aspiraciones de autogobierno, y si permite afron-
tar nuestras necesidades o si, con él, podemos garantizar o no
la autosuficiencia financiera de Aragón como nacionalidad
que, de acuerdo con esa disposición adicional tercera del Esta-
tuto, no renuncia a sus derechos históricos.

Como ve, en la intervención de Chunta Aragonesista he-
mos aludido a luces y sombras. Le hemos felicitado en lo que
nos ha parecido plausible y le hemos criticado en lo que nos ha
parecido incorrecto de su gestión al frente de la institución del
Justicia de Aragón...

El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, hablando de lu-
ces, yo le recuerdo que tiene encendida la roja hace un rato, por
lo que debe de concluir.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo,
señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, muy brevemente.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Escuche la siguien-
te recomendación: el Justicia de Aragón no debe ser nunca pro-
tagonista de informaciones ni de situaciones que dañen el pres-
tigio de la institución. Ese, en nuestra opinión, es el primer
mandamiento de una institución que debe velar por los dere-
chos humanos de los aragoneses, y usted ha venido incum-
pliendo sistemáticamente ese mandamiento no escrito. No voy
a entrar en sus peleas con el director general del Patrimonio por
aquella exposición inundada, ni voy a entrar en la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que le condenó a in-
demnizar a los asesores del anterior equipo del Justicia. Me voy
a centrar exclusivamente en aspectos presupuestarios.

Usted intentó, en el presupuesto del noventa y seis, que las
Cortes de Aragón le subieran el sueldo en un millón setecien-
tas mil pesetas más que el actual. La Mesa de las Cortes no lo
consideró entonces oportuno. Posteriormente, en el proyecto
de presupuestos del noventa y siete, propuso unas subidas en
los gastos protocolarios desproporcionadas, precisamente en
un año de congelación salarial de los empleados públicos y en
un año en que estas Cortes, y en general los departamentos del
Gobierno de Aragón, habían ajustado, más o menos, los gastos
corrientes del capítulo II. Pero usted no lo hizo y propuso su-
birse los gastos de protocolo en un 40%, y los gastos de divul-
gación y promoción en un 75%, porcentajes escandalosos en
una institución como la del Justicia, que está para servir a los
ciudadanos, no para servirse de ellos.

Esas pretensiones suyas de ampliar su presupuesto fueron
las que nos llevaron a preguntarnos para qué necesita esa ins-
titución más dinero para el protocolo, más dinero para divul-
gación y promoción, y por eso quisimos conocer más en pro-
fundidad el funcionamiento cotidiano de esta institución, y por
eso le solicitamos las facturas de los expedientes relativos a los

gastos protocolarios y a las inversiones en la remodelación y en
el mobiliario de la nueva sede del Justicia de Aragón.

Como Diputado de Chunta Aragonesista, solicité a la Mesa
de las Cortes esa documentación el 24 de octubre del noventa
y seis. Usted respondió que a esa institución ya le fiscaliza la
interventora de las Cortes y nos remitió la liquidación del no-
venta y cinco, que, evidentemente, no era lo solicitado. Así, el
26 de noviembre repetimos la solicitud ante la Mesa de las
Cortes y, ante su silencio, volvimos a solicitar por tercera vez,
el 12 de diciembre, la documentación a la interventora de las
Cortes. Sin embargo, como usted sabe, a pesar de tratarse de la
misma persona, la interventora de ambas instituciones es inde-
pendiente en cada una de esas funciones y, por lo tanto, no
puede considerarse que las Cortes de Aragón fiscalicen las
cuentas del Justicia, al menos a través de la interventora.

Usted respondió el 19 de diciembre que las Cortes no pue-
den solicitarle esa información porque la suya no es Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, sino una institución; por
lo visto, una institución ajena a cualquier control que no sea el
suyo propio, personal, señor Monserrat. Usted quiere reducir
al absurdo el sistema de control democrático; usted quiere que
el controlador de la Administración esté fuera de control, y los
ciudadanos se preguntan quién controla al controlador.

Es decir, como conclusión a todo este peregrinar de solici-
tudes, usted ...

El señor PRESIDENTE: Diputado, Diputado Yuste, le rue-
go que concluya ya.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Un minuto.
Es decir, como conclusión: usted ha negado información a

estas Cortes de Aragón; usted quiere estar por encima de todas
las instituciones, pero, sin embargo, usted no está por encima
de la sospecha. ¿Por qué no quiere dar transparencia a sus
cuentas, señor Monserrat? ¿Qué oculta? ¿Oculta algo, señor
Monserrat? Espero que no. Pero ¿por qué tiene ese afán de
negar esa información? ¿Cómo pueden los ciudadanos arago-
neses confiar en usted si usted, con su opacidad, está generan-
do desconfianza?

Voy a concluir, si se me permite, brevemente, realizando
una invitación solemne a todos los Grupos Parlamentarios, a
todos los Diputados y Diputadas de estas Cortes de Aragón,
donde está representada la soberanía del pueblo aragonés. Al
señor Monserrat le queda sólo un año al frente de esta institu-
ción; en mayo del noventa y ocho expira su mandato; es bueno
que vayamos pensando ya en el futuro.

Adelanto que Chunta Aragonesista va a abandonar prejui-
cios y que va a poner todo de su parte para que, entre todos los
Grupos Parlamentarios, podamos alcanzar un acuerdo que
garantice el retorno a la confianza en esta institución tan que-
rida por los aragoneses, tan necesaria. Sinceramente, creemos
que los cinco Grupos Parlamentarios somos capaces de poner-
nos de acuerdo, de ponernos de acuerdo en un candidato, en
una persona seria, honesta, de fiar, que contribuya a recuperar
la credibilidad en el Justiciazgo. Creo, sinceramente, que los
ciudadanos nos lo agradecerán.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
¿El Justicia va a responder uno por uno, o conjuntamente,

a todos los Grupos?
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Iz-

quierda Unida, doña Carmen Sánchez.
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La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

En primer lugar, dar la bienvenida al señor Monserrat,
Justicia de Aragón, y a sus colaboradores, y decirle que le
agradecemos la exposición detallada de todos los datos relati-
vos a sus dos informes de los años noventa y cinco y noventa
y seis.

Realmente, ha tenido que haber una difícil conjunción en-
tre estas Cortes y la institución del Justicia para que no haya-
mos podido debatir sobre el informe del año noventa y cinco
con anterioridad y en su momento, cumpliendo así con la obli-
gación de dar cuentas de su gestión y de su evaluación anual.

De cualquier forma, también es un hecho positivo que nos
haya presentado una parte de su trabajo en la Comisión de
Derechos Humanos, en la que hemos conseguido mantener una
relación estable entre la institución del Justicia y estas Cortes.

En mi intervención, voy a analizar distintos aspectos de los
dos informes, por supuesto, de forma conjunta. En primer
lugar, analizar que el número de quejas recibidas por el Justi-
cia, por porcentaje de población, es importante en relación con
las quejas a nivel del Estado recibidas en instituciones simila-
res; pero, más que el número de quejas, creemos importante la
respuesta que han generado sus informes y sus actuaciones.

Concretamente, los dos informes recogen en las introduc-
ciones, de forma textual similar, lo siguiente: en el año noven-
ta y cinco y en el año noventa y seis se ha conseguido alcanzar
una más eficaz respuesta de las administraciones a los requeri-
mientos de la institución, con un impacto difícilmente evalua-
ble por lo que implica a la resolución de conflictos entre los
ciudadanos y administraciones públicas. Para realizar afirma-
ciones de este tipo —estamos en un informe de evaluación—,
se requeriría analizar las respuestas y los mecanismos que las
administraciones han puesto en marcha para paliar todas las
quejas y para responder a los requerimientos del Justicia.

¿Por qué hay recomendaciones que se repiten año tras año,
sobre todo al Gobierno de Aragón, en materia de menores, so-
bre la aplicación del Plan integral del menor, sobre los interna-
dos de reforma, sin repuesta por parte de la Administración?
Ya sé que a este debate tendría que responder el Gobierno, pero
sí que sería conveniente que el Justicia aclarase en qué térmi-
nos y en qué cuestiones se ha conseguido alcanzar una más efi-
caz respuesta de las Administración, sobre todo en los grandes
temas que yo ahora pasaré a analizar.

Combinando las distintas materias y el número de expe-
dientes de cada una con la importancia y con el calado que us-
ted da en su informe a las mismas, llegamos a la conclusión de
que la sociedad aragonesa ha transmitido al Justicia, claramen-
te, sus mayores y sus más sentidos problemas. En esto, hay
pocas diferencias en materia y número de quejas en los infor-
mes del año noventa y cinco y año noventa y seis.

La mayor parte de expedientes, con diferencia respecto al
resto, han sido en las siguientes materias: Función Pública y
trabajo (uno estas dos materias porque las cuestiones tratadas
en Función Pública en gran parte son también cuestiones labo-
rales de acceso a los puestos de la Administración); Hacienda;
vivienda, que adquiere una notable importancia en el año no-
venta y seis, seguido de otros derechos sociales, como son edu-
cación, sanidad y la cultura.

Las quejas recibidas están traduciendo una situación de la
sociedad aragonesa, que es resultado de las políticas desarro-
lladas a nivel de la Comunidad Autónoma y a nivel del Estado
español: política de recortes importantes del gasto público, po-
líticas económicas para conseguir el cumplimiento de las con-

diciones de convergencia en los plazos citados, que han hecho
que nuestro país se sitúe en el primer puesto de la Unión Euro-
pea en paro, en precariedad, en siniestralidad laboral y en po-
breza, y es uno de los primeros en destrucción del tejido pro-
ductivo.

En la página 1.005 de su informe del año noventa y seis, en
materia de empleo, dice: «Son numerosos los ciudadanos que
solicitan información para conseguir un puesto de trabajo, y
destaca un importante número de quejas en las que se denun-
cia la ausencia de programas autonómicos de fomento del em-
pleo y de medidas específicas que incentiven la contratación
de algunos colectivos más afectados por el paro, como son las
mayores de cuarenta y cinco años, como son los jóvenes y
como son las mujeres». De ahí, la sugerencia que realiza el
Justicia sobre el desarrollo de programas autonómicos de em-
pleo, con discriminación positiva de estos colectivos y con la
que nosotros estamos muy de acuerdo.

Señor Justicia, usted relata en su informe un sinfín de que-
jas en esta materia, en la página 1.038, por parte de otros ciu-
dadanos que aspiran también a ingresar en la Administración
como funcionarios. Es llamativo el número de expedientes pre-
sentados por la falta de convocatoria de plazas en la oferta de
empleo público. Creemos que esta situación es lógica dentro
de un mercado de trabajo como el nuestro, con altas tasas de
desempleo y temporalidad, que doblan las de cualquier país de
la Unión Europea, con un gran avance de la precarización,
sobre todo en los dos colectivos que anteriormente he citado:
en los jóvenes y en las mujeres (las mujeres —quiero hacer
aquí un inciso—, con un desempleo altísimo: un 29% de la
población activa, frente al 17% de los hombres y al 12,9% de
la media de las europeas).

También refleja claramente su informe (la página 1.006)
que la transformación de las estructuras y la introducción de
nuevas técnicas y métodos de trabajo en estos últimos años
provoca un aumento de los accidentes de trabajo y de las enfer-
medades profesionales, y que sobre esta situación ha recibido
también usted múltiples quejas.

Tengo que decirle también que no son sólo las circunstan-
cias que usted cita las causantes, sino que hay múltiples estu-
dios que avalan que la temporalidad, la precariedad en el
empleo y el incumplimiento de la normativa, sobre todo por
parte de las empresas, son las más importantes causas de acci-
dentalidad. Y, por tanto, consecuencia de la presencia de estos
elementos en Aragón es que estamos sosteniendo altas tasas de
siniestralidad laboral, con unos índices de mortalidad muy por
encima de los países de nuestro entorno.

En materia sanitaria, también queda reflejado en los infor-
mes cómo han comenzado a incidir en nuestro sistema sanita-
rio las recomendaciones de restricción de gasto y de deses-
tructuración organizativa del sistema, y voy a la página 3.778:
se relata que el mayor número de quejas es por recorte de las
prestaciones o por dificultad de acceso a ellas. Y también, res-
pecto a problemas organizativos como listas de espera, es el
mayor número de quejas el del año noventa y seis: saturación
de servicios, camas cruzadas, urgencias. Dice textualmente:
«... que evidencian la incapacidad del sistema sanitario arago-
nés para atender adecuadamente la demanda asistencial». So-
bre todo, hace hincapié en la escasez de camas geriátricas, en
desequilibrios territoriales en la atención. Efectivamente, com-
partimos con usted el criterio de que tenemos unas infraes-
tructuras sanitarias en Aragón sin desarrollo suficiente. Un
30% de la población sigue atendida por el viejo modelo de
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atención primaria y, a pesar de ello, están incidiendo clara-
mente sobre estas estructuras políticas de restricción del gasto.

En materia hospitalaria, también hay dotaciones y recursos
insuficientes, como se traduce en sus dos informes. Al margen
de todos los problemas asistenciales que se dan en los hospita-
les y centros de atención especializada y que promueven gran
cantidad de quejas, también hace referencia en todos los infor-
mes (en estos dos informes anuales y también en los anterio-
res) a la necesidad de que el Royo Villanova funcione a pleno
rendimiento y se convierta cuanto antes en el hospital general
del área V, para aliviar la masificación de los otros centros.

En materia de bienestar social, el informe es muy claro en
denunciar la situación por la que atraviesa nuestra Comunidad
Autónoma. En la página 1.000 (corresponde al informe del año
noventa y seis), dice que los problemas que nos plantean los
ciudadanos en materia de bienestar social se repiten año tras
año: falta de viviendas sociales, déficit de plazas de residencias
de personas mayores, con práctica inexistencia de centros de
día, barreras arquitectónicas que impiden desarrollar derechos
de incapacitados, situación de desempleados, mujeres separa-
das con hijos a su cargo, etcétera. Dice también que del estudio
comparativo con informes anteriores se desprende que estos
problemas tienden a convertirse en crónicos, sin que las admi-
nistraciones públicas lleguen a dar respuesta de todos ellos.

Hasta aquí, compartimos criterios, y probablemente com-
partamos el origen de la situación que, como ya he dicho ante-
riormente, es reflejo de las políticas económicas de recorte del
gasto. Consecuentemente, la solución está en cambios en la
política económica y social, y no en lo que usted propone en el
informe seguidamente, cuando está hablando en materia de
bienestar social: habla de la necesidad de implicar a los movi-
mientos ciudadanos y asociaciones solidarias como volunta-
rios. Usted ha realizado un estudio de las necesidades de
voluntarios en los distintos centros. Yo creo que hay que dife-
renciar claramente entre lo que son los deberes del Estado para
satisfacer los derechos constitucionales de los ciudadanos
sobre salud, educación, protección y empleo —y el Estado no
puede hacer dejación de estos deberes— y otra cuestión, que
es que siempre ha habido personas generosas, personas solida-
rias que voluntariamente han querido desempeñar tareas en
beneficio de la sociedad. Con la solución que usted me propo-
ne y que es compartida, yo creo que en gran parte, por las
administraciones, vamos a pasar nuevamente al viejo modelo
de beneficencia, que, desde luego, está tomando impulso, un
gran impulso, en aras de una supuesta escasez presupuestaria
que más bien, en nuestra opinión, corresponde a un desequili-
brio por debilitamiento progresivo de la capacidad recaudato-
ria de nuestro sistema tributario. Desde el año noventa y dos,
la presión fiscal se ha reducido en más de dos puntos y medio,
y nos separan siete puntos de la media comunitaria.

En noviembre del año noventa y seis, nos presentó un polé-
mico informe —a nuestro criterio— sobre la objeción de
conciencia, sobre todo la objeción de conciencia en relación
con el fomento de su trabajo asistencial en entidades privadas.
Ya comentamos en su momento que hay muchas organizacio-
nes no gubernamentales que se niegan a aceptar objetores por
parecerles injusta la prestación social sustitutoria, porque la ley
que la rige, como usted sabe, recoge un régimen disciplinario
de extraordinaria rigidez, y se considera, además, como obli-
gatoria y como alternativa al servicio militar obligatorio, sien-
do que la objeción de conciencia es un derecho fundamental de
la persona, sin más.

Hay muchas organizaciones no gubernamentales de coope-
ración para el desarrollo que no aceptan objetores. Es el caso
de Acnur, que denunció el convenio en el año 1995, o la orga-
nización Intermón, que rompió el convenio con el Ministerio
de Justicia hace más de un año.

En materia de menores, usted vuelve a insistir, en el infor-
me especial del año noventa y cinco, en las ventajas de los
hogares funcionales (son los pisos asistidos) sobre el interna-
miento en residencias, aconsejando a la Diputación que se dote
de una red de estas estructuras en los cascos urbanos.

En los dos informes, el del año noventa y cinco y el del año
noventa y seis, vuelve usted a insistir también en el cierre del
centro de reforma San Jorge. Desde esta tribuna le hemos reco-
mendado al Gobierno de Aragón la necesidad de llevar a cabo
estas actuaciones. Sin embargo, la consejería sigue apostando
claramente por los modelos caducos de los internados —tam-
bién, por supuesto, más baratos—.

Compartimos, en general, su criterio de que el Plan integral
del menor ha tenido deficiencias importantes en su aplicación,
por la insuficiencia de recursos a él destinados. Sobre la base
de trascender las actuaciones llevadas a cabo en esta materia y
aplicar políticas más integrales en materia de menores, mi
Grupo trasladó a esta cámara una propuesta sobre la elabora-
ción de la ley del menor y de la adolescencia, de forma que
pudiéramos aplicarla y desarrollarla en Aragón en el año
noventa y ocho. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad,
y quiero recordar que el Justicia había elaborado un informe
muy extenso y muy completo sobre la necesidad de dicha ley.

Precisamente, en nuestra exposición de motivos para la ela-
boración del texto legal propusimos que debería recoger, en sus
principios rectores, el correcto desarrollo cultural y social del
menor. Decíamos que, por medio de la ley, se debería propiciar
en los menores, en primer lugar, el rechazo de la violencia en
todas sus expresiones, mediante la puesta en marcha de progra-
mas específicos, de forma que caminemos hacia una sociedad
más tolerante, y, en segundo lugar, destinar programas especí-
ficos contra actitudes racistas y sexistas, de forma que camine-
mos hacia una sociedad más igualitaria. Hago esta referencia
porque me parece muy importante, en estos momentos, por el
auge que tienen estas actitudes violentas y xenófobas.

En su informe, usted recoge todos estos aspectos porque ha
sido consecuencia de las numerosas quejas que usted ha reci-
bido: la violencia, el racismo y el sexismo. Sobre este último
aspecto, la discriminación por razón de sexo, usted presentó un
excelente informe en la Comisión de Derechos Humanos —en
marzo, en concreto—, en relación con la visita a la cartuja de
Aula Dei. La conclusión era muy clara, usted la ha leído ante-
riormente: que la consejería de Cultura de la Diputación debe-
rá asegurar la visita pública de las pinturas de Goya sin que
pueda existir ningún tipo de discriminación por razón de sexo.
Este asunto lleva más de un año sin haberse solucionado, y, al
parecer, la última propuesta por parte del director de Cultura es
que —y digo textualmente la respuesta—, «en el caso de no
poder acceder las mujeres al recinto en idénticas condiciones
que los hombres, se solicitaría dispensa de un día (de visita de
un día) cada dos meses». La verdad es que esto nos parece real-
mente absurdo. Yo le decía, señor Justicia, en aquella Comi-
sión, y hoy se lo repito, que es lamentable y que es vergonzo-
so que todavía hoy el Justicia tenga que emitir informes como
éste, recordando a un Gobierno de una Comunidad Autónoma
los derechos constitucionales de las mujeres.

Quiero terminar con un último aspecto que aparece en su
informe del año noventa y seis. Respecto a la Administración
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penitenciaria, dice, en la página 1.066, que continúan recibién-
dose escritos de internos o de sus familiares respecto a la situa-
ción penitenciaria de los presos. Usted ha hecho referencia a la
precaria situación de los presos de Daroca; yo creo que con-
vendría que se realizara un seguimiento de esa situación y que
usted elaborase distintos informes anuales sobre cómo va
mejorando, o no, la situación de Daroca.

Señor Monserrat, hace unos días usted se pronunció sobre
la necesidad de disponer de nuevos establecimientos peniten-
ciarios que sustituyan a los actuales de Zaragoza y Huesca.
También las Cortes se pronunciaron en el mismo sentido, a
propuesta de mi Grupo.

Hace unos días, me concedió una entrevista en la que le ex-
puse la opinión de mi Grupo respecto a que sobran plazas car-
celarias en Aragón con los establecimientos de que dispone-
mos, en primer lugar, si se cumplen los requerimientos legales
de que los presos cumplan condena en su lugar de origen, es
decir, que los presos aragonesas cumplan condena en Aragón,
y, en segundo lugar, si se aplican las medidas en que la Ley
prevé alternativas al internamiento, es decir, que los presos con
enfermedades infecto-contagiosas sean atendidos por la red
general sanitaria, el cumplimiento de penas en centros espe-
cializados para toxicómanos de esa gran parte de la población
penitenciaria que son los presos toxicómanos, el cumplimien-
to de distintas penas en centros de inserción social y, sobre to-
do, dotación de recursos en medio social, es decir, pisos para
grupos específicos como mujeres, como menores.

Le solicité, en nombre de mi Grupo, la elaboración de un
informe en relación con las infraestructuras y con los servicios
de que Aragón debe disponer para aplicar las medidas que he
citado y que facilitan el cumplimiento de la Ley penitenciaria
en nuestra Comunidad Autónoma. Desde aquí, quiero agrade-
cerle su disposición favorable a la elaboración de este informe.

Termino, señor Justicia, resumiendo algunos aspectos ge-
nerales de mi intervención: que su informe traduce, claramen-
te, el resultado de la política económica y social de los gobier-
nos, tanto de Aragón como central, y, por tanto, nos gustaría
que sus conclusiones y recomendaciones incidieran en estos
elementales, en estos esenciales aspectos, con claridad y con
radicalidad —y la palabra «radicalidad» la concibo como ‘ir a
la raíz’—, ir a la raíz de las causas de estas situaciones y de
todos los problemas, por lo menos de los más importantes, que
preocupan a los ciudadanos y que son motivo de sus elabora-
ciones y de su trabajo en defensa de sus derechos individuales
y colectivos.

En Aragón —en el Estado español también— estamos
alcanzando importantes cotas de marginalidad, de pobreza y de
exclusión. Urge, pues, señor Justicia, la demanda, por su parte,
por la nuestra, de políticas de creación de empleo, de reparto
del trabajo, políticas en defensa y mejora del sistema educati-
vo, del sistema sanitario y, en general, de actuaciones suficien-
tes en materia de bienestar social.

En el requerimiento a las administraciones para cubrir es-
tos objetivos, sepa, señor Justicia, que nos va a tener siempre a
su lado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
La Diputada Aulló tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Pre-
sidente.

Señorías, comparece en esta cámara el Justicia de Aragón
para expresar la labor realizada a lo largo del año y poder com-
probar el grado de cumplimiento de la función que el artículo
1 de la Ley 4/85, que regula la Institución, le atribuye, y que
consiste en algo tan importante como es la defensa de los dere-
chos individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto. Pero,
a la vez, nos muestra con su informe una radiografía de la
situación de la Administración, con un análisis de los indica-
dores que nos reflejan la eficacia de su cumplimiento y de su
gestión.

De la minuciosa lectura realizada de los informes, tanto del
año noventa y cinco como del año noventa y seis, vemos que la
Administración autonómica hace esfuerzos para mejorar su
gestión y obtiene buenos resultados, consiguiendo una mayor
satisfacción de sus administrados, como queda reflejado en
ambos informes.

Vemos con agrado que, en materia de agricultura, tanto en
el año noventa y cinco como en el noventa y seis, por las que-
jas presentadas no se aprecia que existan problemas globales
de gestión, sino casos aislados que afectan a un número redu-
cido de ciudadanos. También es gratificante que, lo mismo que
el año anterior, se aprecia una mejora en la gestión administra-
tiva de los pagos de las subvenciones de la PAC, algo impor-
tantísimo para los agricultores.

En industria, comercio y turismo hay pocas quejas, y las
que se han presentado sólo hacen referencia al problema rela-
tivo a la venta ambulante.

Respecto a cultura, como era lógico y de esperar, las que-
jas recibidas son la recuperación y conservación del patrimo-
nio histórico-artístico de Aragón. Yo aseguraría, señorías, que
hoy día esta situación se ha convertido en un clamor popular
por circunstancias de todos conocidas, y espero y deseo que,
con el esfuerzo de todos, se consiga recuperar aquellos bienes
que son parte de la historia de Aragón y que nunca debieron
salir de nuestra Comunidad.

En cuanto al tratamiento de las lenguas minoritarias en
Aragón, materia que ha recibido en el campo de la cultura el
mayor número de quejas, según refleja el informe, tanto del no-
venta y cinco como del noventa y seis, espero que el Justicia en-
tenderá el esfuerzo realizado por los grupos políticos de la cá-
mara en esta materia, pues ya contamos con un dictamen que
intenta reflejar las diversas peculiaridades sobre las mismas. Es-
peramos que esta labor se refleje en el próximo informe y que
veamos disminuir sustancialmente las quejas en esta materia.

Vemos con preocupación que seguimos con el mismo pro-
blema de los ruidos que afectan y desquician la vida normal de
los ciudadanos. Pido a las administraciones competentes que
afronten con prontitud y eficacia este grave problema.

También parece que en urbanismo, lo mismo que en años
anteriores, se hacen algunas recomendaciones. También hay
que tener en cuenta el problema heredado y la cantidad de
«chollos» que han quedado sin resolver.

En materia de vivienda, sería bueno que, por parte del de-
partamento correspondiente, se diera una información adicio-
nal y clara sobre la consideración que hace la Agencia Tribu-
taria de entender estas subvenciones como un incremento del
patrimonio que se genera en el año que se conceden, circuns-
tancia desconocida por la mayoría de los solicitantes y que pro-
duce —digamos, entre comillas— «efectos nocivos» en el con-
tribuyente.

Del análisis global de estos dos informes anuales se des-
prende que la actuación de la Administración de la Comunidad
Autónoma ha mejorado en su función del servicio al ciudada-
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no, resaltando también que se ha conseguido una respuesta
más eficaz de las administraciones a los requerimientos de la
institución, no sólo en casos singulares, sino también con acep-
tación de recomendaciones y sugerencias de carácter general.

Pero seguimos, como en años anteriores, con los problemas
ya crónicos que plantea la sanidad en Aragón, cuyas compe-
tencias todavía no están transferidas a nuestra Comunidad. En
el informe del año noventa y seis leemos textualmente: «La
mayor parte de las quejas hacen referencia a las listas de espe-
ra para intervenciones, para pruebas de diagnóstico y las de-
moras de los servicios de atención al paciente para responder a
las reclamaciones de los ciudadanos. Con frecuencia, los me-
dios de comunicación informan sobre las camas cruzadas, la
saturación de servicios de urgencia y otros problemas que evi-
dencian la incapacidad del sistema sanitario aragonés para
atender adecuadamente la demanda asistencial. En muchos ca-
sos, los tiempos de lista de espera superan con creces lo pru-
dente y deseable».

Señorías, esta luz roja nos advierte de la insuficiencia en
materia sanitaria. Debe mantenernos alerta y exigir que el Insa-
lud mejore las condiciones sanitarias actuales para que, cuando
se negocien las transferencias, no nos veamos en la necesidad
de sacar la artillería y hacer de ello una batalla campal, pues si
ahora, como es su obligación, remedian las deficiencias que se
acusan, después la negociación sólo será un paseo militar.

El otro gran problema que reflejan los informes presenta-
dos por el Justicia, en especial en el año noventa y seis, es el
problema de la educación. El año noventa y seis ha sido un año
especialmente conflictivo en educación como consecuencia de
los problemas originados con la implantación generalizada de
la Ley de ordenación general del sistema educativo (la conoci-
da LOGSE) en los centros educativos de las tres provincias de
la Comunidad Autónoma y las medidas presupuestarias anun-
ciadas por el Ministerio de Educación y Cultura para el curso
escolar 1996-1997. Ello ha hecho que aumente de forma sus-
tancial el número de resoluciones del Justicia con respecto al
año 1995. Los sectores afectados por la implantación de la
reforma educativa recurrían sobre la falta de prestación de ser-
vicios de transporte escolar por el MEC para alumnos que tie-
nen que trasladarse todos los días fuera de los municipios,
teniendo que ser los padres los que solucionaran estos despla-
zamientos; el aumento de ratio de los alumnos por aula; la sus-
pensión de ciclos de Formación Profesional y de enseñanzas en
horario nocturno; supresión de tutorías; desdobles; limitacio-
nes de gabinetes psicopedagógicos y de orientación... Son unas
cuantas muestras de las medidas de reajuste adoptadas por el
Ministerio y que han sido objeto de queja ante el Justicia por
los diferentes sectores de la comunidad educativa.

Señorías, éste es uno de los problemas más graves que ha
tenido Aragón en el año 1996 y que sigue teniendo en el 1997.
La fecha del 1 de enero de 1998 no puede servirnos de presión
para recibir unas malas transferencias.

La inversión en educación es una inversión con futuro. El
Gobierno que apuesta por la educación está optimizando uno
de los principales recursos de un pueblo: el factor humano.

La implantación de la LOGSE en Aragón debe hacerse con
criterios de flexibilidad, para responder a las necesidades con-
cretas que se plantean en función de las especiales caracterís-
ticas de población y territorio de nuestra Comunidad. Esta im-
plantación debe acompañarse de las condiciones necesarias en
materia de ordenación académica y dotación de recursos per-
sonales y materiales. La aplicación de la LOGSE tiene que rea-

lizarse respondiendo a los verdaderos intereses y necesidades
del medio rural.

La suspensión de medios personales, materiales y econó-
micos que se ha impuesto en la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria en Aragón para el curso 1996-97 puede ocasionar, cuan-
do se efectúen las transferencias, un déficit en la prestación de
servicios públicos educativos, que después tendrá que cubrir el
Gobierno de Aragón con créditos adicionales, o, si no lo hace,
supondrá una disminución de la calidad de enseñanza que se
debe prestar a partir de ese momento a los jóvenes aragoneses.

La educación es un servicio público, y como tal lo paga-
mos todos los aragoneses con nuestros impuestos. Aragón da
al Gobierno central mucho más de lo que recibe, y por ello es
de justicia que nos den un trato específico en materia educati-
va, contemplando nuestras peculiaridades y cumpliendo fiel-
mente el espíritu de la LOGSE, que es mejorar la calidad de
enseñanza.

Tenemos una labor muy dura, señorías, pero alguien dijo
una vez que luchar contra la adversidad es el premio de los
héroes. Yo, como aragonesa, no me conformaré con menos.

Quiero terminar, señorías, reconociendo al Justicia y a su
equipo la buena labor que han realizado con la elaboración de
una serie de informes sobre temas puntuales, de gran repercu-
sión social y cuyo interesante contenido ha sido presentado en
diversas sesiones de la Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos.

Pero tampoco puedo olvidar, pues en este debate analiza-
mos la actuación del Justicia, aquel lamentable affaire que,
aunque lejos en el tiempo —hablamos de abril de 1996—, no
ha sido olvidado, por proyectar una imagen poco gratificante
de la institución: me estoy refiriendo a la inundación de los só-
tanos del palacio del Justicia durante la muestra «Nuestros orí-
genes: el tesoro de Roda». De la importante repercusión que
aquel asunto tuvo en la prensa, parecía deducirse una falta de
comunicación con los responsables del Gobierno de Aragón,
que dio lugar algún titular tremendista: «El Justicia amenaza al
director de Patrimonio» (aquí tengo el recorte de prensa, en la
cual decían aquello). Estoy segura de que esto fue sólo eso: un
titular. Pero, aun así, hay que procurar que situaciones de este
tipo, por la repercusión que tienen y a la institución que afec-
tan, no vuelvan a suceder.

No encuentre en mis palabras una crítica ácida, sino vea en
mi actitud un ejercicio de responsabilidad en esta función que
hoy, como Diputada, me corresponde, y que no es otra que ana-
lizar fríamente la actividad desarrollada por el Justicia durante
los años 1995 y 1996.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Artieda, tiene la palabra.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Bienvenido a las Cortes, señor Justicia de Aragón.
Señor Presidente del Gobierno, Diputados y Diputadas,

buenos días.
En primer lugar, querría felicitar a la institución del

Justicia de Aragón por su nombramiento como secretario de la
Federación Iberoamericana del Ombudsman. Pienso que esto
es un recordatorio, una felicitación o un reconocimiento al
Justicia de Aragón; no a la persona: al Justicia, a la institución.
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También querría reconocerle las presencias que ante la
Comisión de Peticiones ha tenido siempre que se le ha reque-
rido por parte de la Mesa o por parte de su Presidente, el señor
Marión, o por algún Grupo de estas Cortes.

También, por la presentación, en tiempo y forma, del tra-
bajo realizado por esa institución del Justicia de Aragón. Otra
cosa es que en las Cortes, durante el año 1996, no hayamos
tenido tiempo o no hayamos requerido su presencia para expli-
car en el Pleno el trabajo realizado durante el ejercicio del no-
venta y cinco. Posteriormente, volveré sobre este punto para
hacer una pequeña reflexión, porque, como ya han hecho los
portavoces de los demás Grupos que me han antecedido, está
desmenuzado todo el trabajo del ejercicio del noventa y cinco
y noventa y seis.

Yo voy a entrar brevemente, brevemente, sobre el trabajo,
que realmente habría que hacerlo, pero que, gracias también a
la Comisión de Peticiones, pues muchos de estos informes han
sido ya debatidos, han sido ya conocidos por las Cortes de
Aragón.

Respecto a la presentación material de los informes, quiero
reconocerle que el esfuerzo que hacen en el diseño, básico y
sistemático, facilita con gran rapidez el conocimiento y el se-
guimiento de todas las actividades (no como en otros informes,
que parecen farragosos, duros); realmente, se pueden leer con
facilidad y se pueden extraer las conclusiones con gran rapidez.
De esa lectura, de ese estudio de los informes, podemos dedu-
cir que hay una serie de conclusiones, respecto a nuestra socie-
dad, la sociedad aragonesa, con respecto al Justicia de Aragón
y con respecto, también, al resto de las instituciones.

Parece que se ha normalizado y que se ha estabilizado la
confianza de los ciudadanos en esa institución y que la cifra de
quejas no es proporcional al malestar de los ciudadanos. Unas
pocas quejas, a veces, pueden esconder una gran preocupación
o un gran problema, y otras veces, una pequeña queja puede
provocar una gran cantidad de reclamaciones.

Parece que la actividad, el trabajo en la resolución de los
informes va en aumento. Esta es la suerte que tenemos de tener
que observar o estudiar dos ejercicios en una misma sesión: en
el año noventa y cinco, la resolución de problemas llegó al
81%; en el noventa y seis, al 86%. Aunque las estadísticas nun-
ca son muy exactas, bueno, indican que, por lo menos, el tra-
bajo de resolución va bien.

Muestran, y lo leo textualmente, una preocupación que
dice que «el ciudadano exige con mayor firmeza que nunca, si
cabe, que las normas para acceso a la Función Pública sean
objetivas y transparentes y que eviten actuaciones arbitrarias o
no ajustadas a la normativa vigente». Esto es algo por lo que,
como ciudadanos, debemos felicitarnos. Cuando los ciudada-
nos comenzamos a exigir un derecho, quiere decir que ya lo
hemos asumido.

Los que nos dedicamos a la enseñanza percibimos con gran
claridad cuándo un alumno exige su conocimiento y exige su
evaluación, y esto, quizás, en lo que es la sociedad con respec-
to a las instituciones, no ha sido lo habitual. Venimos de una
situación no democrática, y esto nos va indicando que los ciu-
dadanos perciben los derechos que se tienen y los empiezan a
ejercer y a exigir. 

La siguiente queja también la leo textualmente: «Se apre-
cia un considerable aumento de las quejas recibidas en materia
de vivienda, lo que no hace más que constatar que es uno de
los problemas más acuciantes de la sociedad aragonesa». Un
ejemplo particular, pero que a mí se me ha planteado: unos ve-
cinos de mi localidad pidieron unas subvenciones en el ejer-

cicio del noventa y seis y ya las han percibido; otros mismos
vecinos de mi propia localidad hicieron la petición en el noven-
ta y cuatro y todavía no la habían percibido. ¿Qué significa
esto? Pues significa que a lo mejor hay sectarismo político;
significa que ha habido dejación y traslación de unos derechos
adquiridos por unos ciudadanos y dejados en el montón de los
expedientes y, en cambio, otros se han ejercido con mayor
celeridad. Simple y llanamente, significan esto.

De toda la actividad de las actuaciones que ha realizado el
Justicia, tengo aquí una gran cantidad de informes, recomenda-
ciones que, como están en los informes, me las voy a saltar, por
aquello de que ya llevamos muchos datos expuestos por todos
los compañeros portavoces, y voy a pasar a hacer una pequeña
reflexión acerca de las conclusiones que el Justicia va haciendo
en los dos ejercicios. El mayor número de estas conclusiones
supongo que se refiere a que hay una mayor preocupación, no
solamente en el Justicia, sino también en la sociedad.

De la comparación de estas conclusiones que hace el Justi-
cia sacamos que, por ejemplo, en educación, han aumentado en
el año noventa y seis; en sanidad, se mantienen o bajan un po-
co; en bienestar social, bajan un poco con respecto al noventa
y seis; en trabajo, también; en seguridad social, suben; en jus-
ticia, bajan un poco.

¿Qué es lo que nos están diciendo estas conclusiones del
Justicia? Nos están diciendo que la sociedad se mueve, que los
problemas de la sociedad existen y que a veces van variando
(unas veces son en educación, otras veces son en sanidad, otras
veces son en justicia).

En menores, fue especialmente grave el año noventa y
cinco, con diecinueve conclusiones, ni más ni menos, del
Justicia. La situación debió de ser grave. Algo habrá mejorado,
porque, por lo menos, en el noventa y seis no aparece ninguna
conclusión con respecto a menores.

Y aunque sea de forma breve, voy a hacer una pequeña
reflexión acerca del significado de este Pleno. Es el único Ple-
no al año en el que están presentes todas las instituciones bási-
cas de nuestra Comunidad Autónoma, y aprovecho para agrade-
cerle al Presidente del Gobierno su presencia en este Pleno, por-
que no es lo habitual que esté en los Plenos. Le agradezco sin-
ceramente en lo que supone de institución de la Comunidad
Autónoma. Sé que tiene otras obligaciones, que hoy podría estar
en otra comunidad autónoma. Personalmente, se lo agradezco.

La comparecencia del Justicia significa siempre la acepta-
ción de la visión opuesta —así debe ser— a la que realmente
nos pueden ofrecer, y nos ofrecen, el ejecutivo o el legislativo,
respecto a la sociedad. La opinión del Justicia es siempre la
cara opuesta a la realidad virtual en la que vivimos. Es siem-
pre, en general, la información que no queremos ver o que nos
impide ver la realidad. Es siempre, normalmente, el negativo
de lo positivo que siempre ofrecemos el resto de instituciones,
el resto de ciudadanos.

Los informes del Justicia nos dicen aquellas quejas, aque-
llos problemas, aquellas deficiencias que toda sociedad tiene,
que nacen del sentir de unos ciudadanos que piensan que sus
derechos no son reconocidos o no son respetados, bien por las
instituciones, bien por las distintas formas o estratos de estas
instituciones, ya sea a nivel local, autonómico, provincial o
nacional.

El hecho de que estemos en este Pleno, de que estemos
analizando la actuación del Justicia durante los ejercicios del
noventa y cinco y del noventa y seis, significa también que,
políticamente, hay una cierta desvertebración en Aragón.
Tantas veces estamos diciendo todos que hay una desvertebra-
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ción en el orden físico, geográfico, en el orden social o econó-
mico, que el que lo estemos haciendo hoy de dos ejercicios
supone que también hay una cierta desvertebración en lo polí-
tico en la Comunidad Autónoma.

Estamos viviendo unos tiempos, una legislatura, con un
ejecutivo apoyado como ningún otro ejecutivo lo ha sido en
esta Comunidad Autónoma. Que esto suceda con este ejecuti-
vo significa que algo falla en nuestra Comunidad y en nuestra
actividad política.

La democracia no se conforma sólo con unos textos, con
unas leyes o con unas normas de convivencia más o menos
aceptadas mayoritariamente, sino que también, a veces, con
una mayor trascendencia, con el respeto a las formas externas.
Los fondos, los textos son siempre importantes, pero las for-
mas son también consustanciales. Si nuestra vida política no se
adecua a las formas, si no las respetamos, posiblemente está
indicándonos que algo falla, que algo no funciona. Las rela-
ciones entre las instituciones, entre los fondos (que lo son) y
las formas (que lo representan) se guían siempre a través del
diálogo en una democracia.

La vida social, la vida en la sociedad es siempre la tensión
entre lo que significan cuatro conceptos: por un lado está la
estabilidad y la seguridad que todo individuo y todo grupo
social busca, y por otro lado está el cambio social, el desarro-
llo y el progreso, que hace que la seguridad y la estabilidad se
modifiquen. La tensión entre estos conceptos (entre la estabi-
lidad y la seguridad, entre el cambio y el progreso) es lo que
hace la vida, la convivencia. Esta tensión se rebaja siempre con
el diálogo, bien entre los ciudadanos, bien entre las institucio-
nes, bien entre los grupos sociales. Con este diálogo se evita el
conflicto social, y no queremos pasar a situaciones tan graves
como las que han tenido en Perú estos últimos días. Pero la ten-
sión que siempre existe entre la seguridad y el cambio es la
vida en la sociedad.

Debemos reconocer que las relaciones entre las Cortes y el
Justicia, en estos dos ejercicios, se han canalizado a través de
la Comisión de Peticiones, y su presencia ha sido frecuente, así
como la presentación de los informes anuales que, por ley,
tiene que realizar. Por el contrario, las relaciones del Gobierno
con el Justicia las desconocemos en estas Cortes, no nos cons-
tan, ya no formalmente: ni siquiera informalmente; al igual
que ocurre con los portavoces o representantes de los grupos
políticos de la oposición, incluso con el portavoz del grupo
coaligado que apoya al Gobierno (según informan los propios
medios de comunicación), y esto sucede —reitero— con un
Gobierno que tiene mayor apoyo que ningún otro Gobierno en
nuestra Comunidad ha tenido en esta cámara, y que, además,
puso como base de su actuación política —con un cierto son-
sonete, constantemente— el concepto del diálogo.

Días pasados hemos leído en la prensa que el señor
Presidente del Gobierno, decía: «Es posible gobernar sin rui-
dos». Yo diría que, a tenor de lo que leemos en los informes del
Justicia, a tenor de las recomendaciones que nos hace el Justi-
cia y a tenor de esas conclusiones, lo que se puede deducir es
que, por ejemplo, la educación en nuestra Comunidad Autóno-
ma no sé si produce ruidos, pero movimientos, sí; movimien-
tos sociales, sí. Y ciertos conflictos sociales, también. La prue-
ba la tenemos ayer mismo: una huelga de estudiantes y de pro-
fesores.

La polémica con el dichoso centro penitenciario es una
polémica que también produce ruidos en la sociedad, así como
el último proyecto de la Comunidad Autónoma —no nos lo ha
dicho el Justicia, pero también, según las encuestas publicadas

recientemente, provoca ciertos ruidos—, como es el «rubbia-
trón». Podríamos llegar a la conclusión de que tenemos un
Gobierno que, a veces, hace oídos sordos a la sociedad.

Y, finalmente, para terminar, querría, a tenor de las conclu-
siones 91 y 92 del año noventa y seis, hacerle una serie de pre-
guntas que espero nos pueda contestar. La primera es: ¿Qué
opinión tiene el Justicia sobre el centro penitenciario de Zuera,
el centro «penit-ancianos»? ¿Qué le parece su reconversión
como centro geriátrico para nuestros mayores y como centro
para nuestros menores? ¿Tiene el Justicia alguna información
sobre ese informe para su reconversión que, al parecer, se le ha
presentado desde la consejería de Bienestar Social al Presi-
dente? ¿Piensa el Justicia de Aragón que se pueden respetar los
derechos de los reclusos en el centro penitenciario de Zuera, al
igual que se están respetando en el centro penitenciario de To-
rrero y de Huesca? ¿Comparte el Justicia de Aragón el criterio
y las opiniones del Defensor del Pueblo con respecto a este pro-
blema? Los derechos de nuestros menores y de nuestros ancia-
nos, ¿son más importantes que los derechos de los reclusos?

Finalmente, le pediríamos su opinión, al margen de todos
los datos, cifras, estudios e informes, sobre si su trabajo, como
institución, es tenido en cuenta realmente en el resto de las ins-
tituciones sobre la que recaen sus informes.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Artieda.
Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz tiene la palabra.
La Diputada Fierro tiene la palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente. 
Señor Presidente. Señores y señoras Diputadas.
Una vez más me corresponde, en nombre del Grupo Parla-

mentario del Partido Popular, dar la bienvenida al señor Justicia
de Aragón, excelentísimo señor don Juan Bautista Monserrat Me-
sanza, así como a todo su equipo de asesores y colaboradores. 

Quiero centrar el debate, quiero centrar el debate, tal vez
porque sea la séptima vez que tengo la oportunidad de hacer-
lo. Porque hoy aquí he venido a hablar con el Justicia. Además
de ello, entiendo, que no es tarea fácil realizar un análisis de la
actividad de una institución durante dos años. Por ello, yo pedi-
ría tanto a la Mesa como a la Junta de Portavoces que no repi-
tiéramos la experiencia, por el bien de todos, por el bien de los
parlamentarios y por el bien de la institución, puesto que es
agradable ir conociendo la actividad que realiza la institución,
día a día, momento a momento. Vivimos muy deprisa y los
acontecimientos en el tiempo se alejan de tal manera que, a
veces, nos resulta difícil volver a recuperar, después de tanto
tiempo, cuestiones importantes y trascendentales, que sí sería
bueno verlas con una mayor prontitud.

Dos informes, pues, señor Justicia, hemos tenido sobre la
mesa: el del año noventa y cinco y el del año noventa y seis. Y
nos vuelve a resultar grato acercarnos a la realidad aragonesa,
a todos los estamentos sociales, a los ciudadanos en particular,
a algunos colectivos que se acercan a esta institución con el
bagaje de sus problemas o con el bagaje de sus quejas.

Pero hablar del Justicia es hablar de derechos humanos, y
hoy mi voz se tiene que levantar, una vez más, para denunciar
la situación en que se encuentran tres compatriotas nuestros: el
señor Publio Cordón, el señor Ortega Lara y el señor Cosme
Delclaux viven privados de la libertad, un bien preciso y pre-
cioso para poder vivir. Denunciamos desde aquí que tiene que
llegar pronto su liberación y que exigimos, además, que la jus-
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ticia caiga con toda contundencia contra aquellos que conti-
nuamente están violando la paz de nuestras calles. Hoy tam-
bién debo recordar, desgraciadamente, el último acontecimien-
tos terrorista que se produjo ayer en el querido País Vasco.
Desde esta tribuna debemos, pues, expresar el sentir mayorita-
rio de toda la ciudadanía aragonesa, que decimos que basta ya
de tanto crimen y de tanta extorsión organizada que está dejan-
do rotas a muchas familias.

Un debate sobre la institución del Justicia conlleva una me-
jora en la humanización de la política; debe crear un clima más
dialogante; debe tratar de evitar crispaciones; debe buscar ser
enriquecedor y positivo, para tratar de sacar adelante soluciones
para la ciudadanía aragonesa. No debe ser, pues, su compare-
cencia, señor Justicia, un mero trámite. Representar y defender
pretensiones y deseos de muchos aragoneses tiene una impor-
tancia capital. Es la esencia misma de la intención de todo aquel
que ostenta una representación institucional. Año tras año nos
adentramos conociendo, a través de su informe, cuestiones
transcendentales unas, incidentales otras, y tenemos así la posi-
bilidad de tomar el pulso a la sociedad aragonesa. Conocemos
un poco más de la vida de muchos de nuestros conciudadanos,
del funcionamiento de nuestras administraciones y trazamos
algo de esa historia que quedará escrita para siempre. 

Considero que la institución del Justicia se ha engrandeci-
do a partir de su acondicionamiento en una sede adecuada, la
actual casa del Justicia, lugar de trabajo y lugar de encuentro.
Es una muestra más de cómo unir en la historia el elemento
práctico y la belleza de un edificio. Por ello felicitamos a la
institución, por poder disponer de un lugar, en el cual, a la
acertada decisión política, se ha unido el buen hacer de los téc-
nicos, consiguiendo que un edificio, probablemente condena-
do al olvido, sea, además de bello, útil.

Respecto a la seguridad del edificio, nos indica en su infor-
me que ha contratado un servicio de vigilancia para su sede. Yo
querría preguntarle si en la actualidad está en conversaciones o
ha llegado a algún acuerdo puntual con la Delegación del Go-
bierno, a fin de que este servicio sea prestado, al menos en par-
te, de modo oficial, economizando así medios a través de la
coordinación entre instituciones.

Me ha llamado la atención en su informe el hecho de que
muchos ciudadanos que acuden a realizarle consultas no sepan
leer ni escribir. Ello indica que, aunque haya llegado hasta
ellos el conocimiento de la utilidad de la institución (cuestión
que me merece todo tipo de satisfacciones), nos preocupa la
existencia de analfabetismo. Habrá que intensificar los medios
para remediar esta situación, puesto que la cultura es el mejor
patrimonio que podemos transmitir a futuras generaciones.
Observo, al conocer ambos informes, que se van produciendo
escasas variaciones —aunque algún portavoz haya dicho lo
contrario— respecto al número y la cualidad de cada grupo,
como consecuencia de la estabilidad y tendencia a la continui-
dad en el normal desarrollo y equilibrio de la institución.

Sí quiero resaltar la conseguida colaboración entre el Justi-
cia y la Comisión de Derechos Humanos. De aquella reunión
que mantuvimos la mesa ampliada de dicha Comisión con
usted y alguno de sus asesores, ha surgido el que se practiquen
aquellas pautas de actuación que, con la flexibilidad adecuada,
están dando lugar a que analicemos en el foro de esta Comisión
algunos de sus informes especiales, tales como el de la presta-
ción social sustitutoria, las pinturas de Aula Dei o el de depó-
sitos municipales de detenidos, por poner algún ejemplo.
Cuestiones todas ellas de indudable interés, temas importantes
que escapan en ocasiones al debate puntual que tiene lugar en

el Pleno. Mantener esta comunicación continuada es necesaria,
no sólo para dar cuenta de su actividad sino también para que
los distintos Grupos le podamos realizar aquellas sugerencias
puntuales que queramos hacerle llegar.

Denuncia en su informe del noventa y cinco que, en mate-
ria de ordenación territorial (concretamente, en referencia al
urbanismo en la ciudad de Zaragoza), se refleja —y leo tex-
tualmente— «la existencia de un funcionamiento escasamente
eficaz, amén de una gestión urbanística con numerosos proble-
mas y una dejación de las potestades administrativas». Creemos
que ésa era una situación heredada y hoy pasada. Se está inten-
tando —y creo que con acierto— corregir situaciones difíciles,
como, por ejemplo, la referente a nuestro casco histórico,
donde los problemas de seguridad, ruidos, salubridad, peligrosa
situación en la edificación de algunas viviendas ha llevado a
que fuese Zaragoza la ciudad de España que en peores condi-
ciones tenía su casco antiguo. El llamado por los antiguos diri-
gentes «el salón de la ciudad» parece que hizo olvidar otras
importantes dependencias que distan mucho de tener la habita-
bilidad adecuada. Afortunadamente, el actual equipo de gobier-
no está realizando el esfuerzo necesario para conseguir que esa
importante y querida zona de la ciudad de Zaragoza vaya te-
niendo y haciendo la historia con la dignidad que se merece.

Nos remite también en su informe del noventa y cinco al
del año anterior respecto al problema de los ruidos. Y no quie-
ro pasarlo por alto en mi intervención, puesto que cada día
nuestras ciudades son más ruidosas. Aún más preocupante y
grave es el ambiente excesivamente ruidoso en muchos lugares
de esparcimiento de los jóvenes, donde la existencia de altos
decibelios produce, a la larga, alteraciones nerviosas y auditi-
vas. Habrá que poner remedio entre todos.

Es indudable que, de unos años a esta parte, hemos reco-
brado la intensidad del interés por lo nuestro, dando una nueva
dimensión en la recuperación de nuestro patrimonio histórico y
artístico. Es, sin lugar a dudas, deseo de todos ver terminada la
restauración de la catedral de La Seo, al igual que muchas igle-
sias y monumentos de nuestros pueblos y ciudades. Nuestras
autoridades autonómicas, provinciales y municipales están en
ello. Permítame, señor Justicia, que al hablar de patrimonio,
realice una mención especial a la limpieza y embellecimiento
de los principales monumentos y edificios en la ciudad de Za-
ragoza, felicitando al Ayuntamiento por esa iniciativa en nom-
bre de mi Grupo, además de agradecer a las diferentes empre-
sas colaboradoras su esfuerzo y su participación en ello.

Recoge este año noventa y cinco una queja en catalán. Al-
go he entendido, pero es triste ver que la exigencia de determi-
nadas cuestiones nos lleva a que la incomprensión se produzca
por falta de entendimiento. Defender el estudio de las lenguas
como seña de identidad, cultura y tradición es bueno, en tanto
no se convierta en barrera o freno de comprensión de las per-
sonas y de los pueblos. Si difícil es, a veces, entendernos
hablando el mismo lenguaje, más lo será en lenguas diferentes.
Por ello, no me ha resultado grato encontrarme una queja en
catalán, independientemente de que esté de acuerdo con la
decisión adoptada por usted de archivarla.

De los muchos problemas que origina la situación sanitaria
en Aragón, uno de los que más preocupan al Grupo Parlamen-
tario Popular es la escasez de camas geriátricas. Necesidad que
va en aumento debido al importante número de mayores que
hay en nuestra Comunidad Autónoma, y que va a seguir, según
vemos, pues va a ser el grupo mayoritario en la sociedad ara-
gonesa en unos años. A ello tenemos que añadir el aumento
provocado por la enfermedad de Alzheimer, situación estudia-
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da y valorada en la Comisión de Peticiones y Derechos Hu-
manos recientemente, donde todos llegamos a la conclusión de
que debemos prever, con método y planificación adecuada,
que esta situación vaya solucionándose de la mejor forma posi-
ble, y bien sabe usted que es difícil. Desde la conciencia de los
familiares de enfermos de Alzheimer hasta la de los máximos
responsables de la Administración, estamos todos empeñados
en hacer un fuerte y firme compromiso de responsabilidad
compartida en este problema.

Los problemas sanitarios de los mayores enlazan con la
gran asignatura pendiente de la sociedad contemporánea: el
bienestar social. Y comparto, señor Justicia, su teoría de que
los problemas que se recogen muchas veces son crónicos y di-
fíciles de solucionar. ¿No cree usted que, a pesar de los avan-
ces en materia social, a pesar de la existencia de numerosas
organizaciones, a pesar de asociaciones que se dedican a ello y
a pesar de que vayamos conociendo más y más los problemas
sociales, a través de los medios de comunicación o directa-
mente, vivimos todavía de espaldas y con algo de falta de sen-
sibilidad hacia determinadas cuestiones? 

Permítame que reflexione en voz alta sobre este interro-
gante. Buscando la raíz de esta actitud llegamos al mundo de
la educación, al de la costumbre, al de la comodidad y al del
conformismo. Socialmente se han impuesto determinadas con-
diciones: «yo te doy si tu me das», «yo pacto si hay negocio»,
«yo me muevo si hay interés». Casi nada es gratis y poco valor
se está dando al altruismo. Estas actitudes no venden, y difí-
cilmente se conseguirá la mejora de las condiciones de vida de
la sociedad en general si no acudimos a prestaciones sociales
desinteresadas para personas desasistidas. Esa es la forma de
educar en libertad y en solidaridad a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece muy importante también su consideración res-
pecto a facilitar el trabajo a los parados mayores de cuarenta y
cinco años, puesto que es una etapa de la vida de condiciones
difíciles para padres y madres de familia. Resaltamos la esta-
dística mencionada: un 65% son hombres, frente a un 34%,
que son mujeres. Ello no quiere decir que estemos más y mejor
colocadas nosotras, sino que en esta edad aún son muchas las
que se dedican exclusivamente a las labores del hogar y a la
atención y cuidado de los hijos, valor nunca suficientemente
reconocido y que hace rebajar los índices del paro.

Con referencia a la problemática de los menores, hemos
observado que se va disminuyendo, en cuanto al número de
expedientes, e igualmente consideramos de interés la conve-
niencia de tener pronto una ley de la infancia aragonesa.

Además de ello, querría resaltar una cuestión que está pro-
duciendo intranquilidad actualmente en el seno de toda la
sociedad, y mayormente entre padres y educadores (incluso me
atrevería a pedirle algún estudio sobre ello). Se trata de, ni más
ni menos, la incidencia de los programas violentos de televi-
sión en la educación de los jóvenes, de los adolescentes e
incluso de los niños. Creo que debemos tomar medidas al res-
pecto y que sería bueno que el Justicia entrase a valorar por
qué, cada vez que cambiamos de cadena, encontramos violen-
cia, violencia y violencia. Son demasiados los telefilmes que
nos están llegando con esos mensajes, y creo que para la edu-
cación es importante no sólo la que da la familia, no sólo la que
da la escuela, sino también la que llega a través de los medios
de comunicación, y, en ese sentido, habría que frenar la vio-
lencia de algún modo.

Valoro muy positivamente la disminución de los informes
archivados referentes a Función Pública. Ello indica que fun-
ciona la Administración mucho mejor, y ello indica también

que hay una mayor conexión entre su institución y la Admi-
nistración.

Hay una buena gestión —lo está detectando la sociedad—,
hay buena gestión en este Aragón vertebrado, cuya cabeza visi-
ble la tenemos aquí, en nuestro Presidente del Gobierno —¿dón-
de estará la cabeza de aquel gobierno del noventa y tres al no-
venta y cinco?—, principal órgano del cuerpo que es la cabeza.
Que, además, funciona, funciona con agilidad, con prontitud,
con dedicación y con trabajo. Por ello no debemos recordar
cuestiones pasadas acerca de subvenciones. No queremos entrar
en este debate: sería mentar la soga en casa del ahorcado, y creo
que a ustedes tampoco les va a gustar que yo, aquí, lo haga. Ade-
más —repito—, he venido a hablar con el Justicia, no de si-
tuaciones pasadas; eso sería objeto de otro debate, no del de hoy.

En cuanto a las quejas en materia de defensa, aun siendo
competencia de índole nacional, la prestación social sustituto-
ria afecta a nuestra Comunidad Autónoma, cuestión sufi-
cientemente debatida también en la Comisión de Peticiones y
Derechos Humanos. Pero allí llegamos a la conclusión de que,
frente a la demanda de plazas, había municipios en los que so-
braban plazas. Sería bueno tratar de que haya mayor conoci-
miento y mayor coordinación en la cuestión. 

Lo que sí debe quedar patente es la necesidad reiterada de
la recuperación de la idea de servicio a la sociedad como acti-
tud responsable. Defender lo público —tiene que ir enterándo-
se la sociedad— no sólo depende de los políticos y de los fun-
cionarios; también de todos y cada uno de los que formamos
parte de ella. Educar para el respeto y la tolerancia implica
también participar en la responsabilidad y en el valor de que-
haceres y tareas no necesariamente remuneradas.

En cuanto a los expedientes en relación con la defensa del
Estatuto de Autonomía de Aragón, es obligado resaltar hoy,
aquí, la reforma del Estatuto que ha experimentado esta Comu-
nidad Autónoma, que fue aprobada en recientes fechas y que
supone, sin duda, un indudable avance en el proceso de com-
petencias de nuestra Comunidad Autónoma. Muchos no pen-
saban que esto iba a ocurrir en tan breve plazo de tiempo, por
eso debemos congratularnos todos. Aunque bien es cierto que
el proceso autonómico no está terminado —nadie ha dicho en
esta tribuna nunca lo contrario—, sí hay que valorar lo conse-
guido, no hay que ser derrotistas y procurar seguir mirando al
futuro con optimismo y con ganas de trabajar.

Está de actualidad (aunque conseguido en parte el objetivo)
el expediente sobre los límites diocesanos, puesto que está
pendiente el proceso abierto sobre los bienes patrimoniales de
las que hoy son nuestras diócesis. Cuestión que se está tratan-
do en diversos foros y que tenemos pendiente de tratarla con
usted en una próxima sesión también de la Comisión de
Peticiones y Derechos Humanos.

En cuanto al seguimiento de las normas de la Comunidad
Autónoma, resaltamos sus estudios y recomendaciones sobre
la adopción o el empleo. Considero también interesante el es-
tudio sobre la corrección de errores en el Boletín Oficial de
Aragón, a consecuencia de pequeños vicios adquiridos, que
creo también que está en vías de solucionarse.

El informe de 1996 refleja de nuevo la estabilidad y el
equilibrio que va consiguiendo la institución; refleja también el
mayor acercamiento del ciudadano a la institución, y no sólo
del ciudadano, sino también del resto de las instituciones para
con la institución del Justicia. Es importante la coordinación y
mediación de los problemas de la sociedad por parte del con-
junto de las instituciones. 
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Notoria ha sido también la actividad de la institución a lo
largo del año 1996, tanto en actividades culturales como en
participación en diversos foros fuera de nuestra Comunidad
Autónoma. Observo que ha vuelto al problema que le mencio-
naba antes, ocasionado por los ruidos en el año noventa y seis,
puesto que ha llegado ya a trascender de las ciudades, llegan-
do también a numerosos municipios.

Es necesario resaltar, por otra parte, el elevado número de
sugerencias que ha aceptado el actual equipo de gobierno de
nuestra Comunidad Autónoma, lo que vuelve a indicar el inte-
rés prestado a su institución y el interés prestado para paliar las
situaciones de distintos individuos y colectivos.

En el apartado referente a cultura, del informe del noventa
y seis, nos dice que no ha recibido respuesta del Consejero de
Educación y Cultura respecto de la sugerencia de asegurar la
visita de Aula Dei por parte de las mujeres. A día de hoy cono-
cemos y sabemos que se van a producir contactos importantes
entre el Gobierno y responsables de la orden de San Bruno, pa-
ra intentar fijar un calendario de visitas y así poder ser admira-
das tanto por hombres como por mujeres. Las mencionadas
pinturas hoy están cerradas a todo el público, como ocurre —y
ya se lo recordaba en la Comisión de Peticiones y Derechos—
en todas las cartujas de nuestra Comunidad Autónoma, que no
están abiertas ni para hombres ni para mujeres. El que aquí
entren los hombres no dejaba de ser una excepción. Considero
y reitero que visitar esas pinturas no supone un avance social
para las mujeres; es solucionar un tema puntal simplemente. Si
la clausura fuera de mujeres, esa discriminación existiría igual-
mente para los hombres.

Queremos resaltar de su informe la necesidad de la inclu-
sión en el ordenamiento jurídico aragonés de un organismo
administrativo que ejerza la tutela y la curatela en aquellos ca-
sos que fuera necesario. Considero que la respuesta que ha te-
nido por parte del Consejero de Sanidad y Bienestar Social ha
sido concluyente, en el sentido de que está en ello, para poder,
a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, compagi-
nar de alguna forma ese instituto (que considero también nece-
sario) y pueda llevarse a cabo cuanto antes. Estas son cosas,
señor Justicia, que creo que dependen de cómo van llegando
las competencias. Lo difícil que resulta a veces algo que nos
parece tan fácil: demandamos más competencias, demanda-
mos más autonomía, pero luego el ajuste y el engranaje siem-
pre nos hace dejar flecos, que con el tiempo se deben resolver.

En lo referente a la justicia, reconoce y manifiesta que la
Constitución impone el mandato del respeto a la independen-
cia judicial y que, por tanto, en esta materia debe actuar con la
prudencia exigida. Sin embargo, he echado de menos esa pru-
dencia cuando se refiere o trata al colectivo de profesionales
del derecho, abogados y procuradores, de los que nos da una
imagen de los mismos que implica —entiendo— algo de des-
prestigio para sus profesiones. Y quiero leer textualmente esas
conclusiones. Dice: «Los ciudadanos que se dirigen al Justicia
de Aragón demandan en muchas ocasiones una revisión de las
decisiones judiciales, lo cual la Constitución y la propia ley del
Justicia prohíben expresamente —de acuerdo—. De lo anterior
se deduce la existencia de una falta de información por parte
de los profesionales del derecho hacia sus clientes, los cuales
carecen en muchos momentos de un mínimo conocimiento de
las características y consecuencias de los procedimientos judi-
ciales en los que se ven inmersos, desconociendo igualmente
las consecuencias económicas que el desarrollo del proceso les
puede ocasionar.» Y afirma más adelante: «Abogados y pro-
curadores deberían establecer un sistema retribuido de sus ser-

vicios, que permita a los ciudadanos conocer de antemano la
responsabilidades económicas que están asumiendo con su
contratación, lo que evitaría muchas situaciones de conflicto
en el momento de determinar los honorarios a cobrar por una
determinada actuación profesional».

Conclusiones que —entiendo— amplían, de una parte, la
crítica que se contempla en el propio informe y, por otra, creo
que usted conoce bien a estos profesionales, a los que usted ha
pertenecido, y pienso que simplemente usted se refiere a situa-
ciones puntuales o determinadas. Los que nos hemos formado
en las facultades de Derecho no sólo hemos accedido a una for-
mación técnica-jurídica, sino también humana y ética. Pienso
que en esta cuestión se ha dejado llevar por alguna queja pun-
tual, y no por ello debe generalizar. Si no es así, acláremelo en
contrario.

Estudiamos en su informe, a propósito de la deseada apro-
bación de la reforma de nuestro Estatuto, el problema ocasio-
nado por la supresión del artículo 29. Insta a las Cortes de
Aragón y al Gobierno a tomar medidas para solucionar este
problema, que lleva consigo la desaparición de la casación fo-
ral. Destacados juristas aragoneses —como usted bien sabe—
mantienen posturas diferentes respecto a la necesidad de res-
catar o no el mencionado artículo. Sería conveniente que antes
de tomar decisión alguna, se llegara a una solución jurídica
consensuada y razonada, y, así, la posible solución legislativa
sería fruto de la conformidad jurídica. 

Queremos agradecerle la inclusión del apéndice de conclu-
siones en ambos informes. Lo que nos permite, una vez leídos
éstos, refrescar la memoria y tratar de que este análisis sea más
llevadero.

Muchas han sido las cuestiones tratadas hoy aquí no sólo
por mí, sino por todos los portavoces, y muchas habrán queda-
do perdidas en el ordenador, al tener que condensar dos infor-
mes en una sola comparecencia. Pero no quiero terminar mi
intervención sin felicitar, por partida doble también, a usted y
a su equipo de colaboradores, por el trabajo realizado y la
exposición y presentación de ambos informes, a la vez que
deseo que la acción en el tiempo vaya adecuando las solucio-
nes de muchas de las cuestiones planteadas en beneficio del
pueblo aragonés, para quien, en definitiva, trabajamos.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Fierro.
El Justicia de Aragón puede intervenir, si así lo desea, para

responder a los Grupos intervinientes.

El señor Justicia de Aragón (MONSERRAT MESANZA):
Muchas gracias, señor Presidente.

Saludo también públicamente al Presidente del Gobierno
de la Diputación General de Aragón, que ha tenido la amabili-
dad de permanecer sentado en su escaño a lo largo de todo este
debate.

Voy a hacer un recorrido por aquellas preguntas que sus
señorías han tenido a bien formularme en el día de hoy, si bien,
quizá, metodológicamente me tenga que saltar de un Grupo a
otro, de forma que hay algunas preguntas que son comunes a
todos los Grupos, con lo cual, la contestación también será
común a todos ellos.

Por parte del primer interviniente, se dice que ha disminui-
do el número de quejas. Efectivamente, este año es el año que
menos quejas ha habido ante el Justicia: el último año (se refie-
re a 1996), en concreto, novecientas noventa y tres quejas. Us-
ted me pregunta los motivos. Se lo voy a contar: porque en
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aquel colectivo que tradicionalmente reclama ante el Justicia,
como son los funcionarios públicos, la conflictividad funcio-
narial ha disminuido.

En segundo lugar, que si eso era o no determinante del
grado de aceptación de la institución por parte de la sociedad.
Mire, el año que menos quejas ha habido (1996) duplicó el
número de quejas que se habían llevado hasta que llegué yo a
la institución, justo el doble; el peor año, éste, duplicó aquel
número de quejas. 

Grado de aceptación de las recomendaciones —lo han pre-
guntado varios portavoces y quiero contestar—: por el actual G-
obierno de la Diputación General de Aragón, el grado de acep-
tación es del 65%; antes de entrar este Justicia en la institución,
¿sabe usted cuál era el grado de aceptación? El 30%.

Y, por último, ¿me deja también hablar del equipo, de mi
gente? Que lógicamente tiene que ser en su defensa, como han
hecho ustedes. Voy a hablar del grado de productividad, es
decir, de cómo vamos resolviendo las quejas, de qué porcenta-
jes se resuelven y de cuáles quedan pendientes del período
anterior. Pues bien, en este último año (el año noventa y seis),
en cuanto al grado de productividad, se llegó a resolver el 85%
de las quejas, frente al momento de la llegada del señor
Monserrat a la institución, cuando el grado de productividad
(entendiendo por tal el archivo de la queja y la resolución de la
misma) estaba en un 42%.

Dicho cuanto antecede, pasemos a hacer el listado de reco-
mendaciones que se me hacen.

Visitas a centros penitenciarios. Vamos a seguir haciéndo-
las como hasta este momento se han hecho; incluso, si ustedes
lo estiman oportuno, la Presidencia con la Comisión de Peti-
ciones y Derechos Humanos de estas Cortes. Cierto es que no
tenemos competencias, que es importantísimo que Aragón no
tiene competencias en el sistema penitenciario, y el Justicia
tampoco las tiene; pero sí que es bueno conocer y transmitir
cómo está el tejido penitenciario en nuestra Comunidad y co-
nocerlo de cerca.

Mencionaba el portavoz de Chunta Aragonesista el tema
del defensor del menor. Yo, particularmente, no estoy de acuer-
do en que se ponga un defensor del menor, particularmente.
Hoy, quizá, estamos viviendo unos momentos de cierta «om-
budsmanía»: es decir, se está hablando del defensor del clien-
te, del defensor de la televisión, el defensor de no sé qué... Qui-
zá vayamos a una inflación de este tipo de instituciones. Pero,
fundamentalmente, no estoy de acuerdo por una razón que ha
expuesto usted: porque en esta Comunidad no hay tema sufi-
ciente para ello: no son tantos los menores desamparados y los
menores con problemas de carácter asistencial como para
aconsejar formar esta institución. Y, por otra parte, es preciso
mencionar la singularidad de esta Comunidad Autónoma, don-
de las competencias de otras comunidades —léase la Comuni-
dad de Madrid, sobre el Defensor de Madrid— recaen en el
Justicia de Aragón, en virtud de la propia Ley del menor apro-
bada en estas Cortes. Yo creo que son dos circunstancias im-
portantísimas a tener en cuenta.

Me hablaba también de una posible contradicción en dos
informes del Justicia. Se estaba refiriendo a los de la televi-
sión: el del centro de producción audiovisual del Actur, que
estaba en contradicción con otro informe de 1993 —me pare-
ce que es—. 

Este bien fue desafectado por una orden de 21 de junio de
1993. Todos sabemos lo que pasó en 1993. El informe del
Justicia fue público y notorio. Pero no fue sólo del Justicia,
sino que fue sometido a consideración judicial, y hubo una

sentencia que anulaba el convenio; sin embargo, mantenía la
virtualidad, la vigencia de la orden de 21 de junio de 1993. Si
esta norma está en vigor, se desafecta un bien, y pasa a ser un
bien patrimonial, las consideraciones que se hacen en el infor-
me del Justicia son todas las que permiten el alquiler, el nego-
cio jurídico sobre un bien de carácter patrimonial.

Diputada señora Sánchez, de Izquierda Unida: totalmente
de acuerdo con usted, con que, en los planes de fomento, por
parte de la Comunidad Autónoma, yo creo que se pueden y se
deben introducir medidas discriminatorias de carácter positivo.
Hay colectivos especialmente castigados por mor de la vida,
como son los parados mayores de cuarenta y cinco años y co-
lectivos de mujeres, en los que, desgraciadamente, el texto
constitucional, la igualdad de las personas ante la ley, es difícil
de materializar. Y las causas no son ajenas: desde una sociedad
que, en parte, sigue siendo sexista, hasta motivos de rentabili-
dad productiva por parte de los empresarios: cuando la mujer
entra en embarazos y necesita  la baja, etcétera, etcétera.

Estoy de acuerdo con que hay otro grupo discriminado, que
es el de los jóvenes. De ahí que, de las quejas que llegan al
Justicia, gran parte se refieran al empleo público, en cuanto a
la carrera administrativa. Pero otra gran parte de las quejas está
relacionada con que todavía existe cierta desconfianza, por
parte de la sociedad, por parte de los jóvenes, en cuanto a que
se cumplan los principios de igualdad, mérito y capacidad para
el acceso a la función pública. Este es el problema: que, ha-
biendo sufrido esta Comunidad histórica algunos avatares en
este terreno, queda la resonancia de que hay jóvenes que toda-
vía no se creen lo del principio de igualdad, mérito y capaci-
dad, y vienen al Justicia a reclamar por una oposición.

¿Incapacidad del sistema sanitario en la Comunidad?
Totalmente de acuerdo con usted: lo estamos diciendo en el
informe. Pero, sobre todo, con respecto a las personas mayores
de edad, que cada vez vamos a ser más, debido a la pirámide
estructural de los habitantes de Aragón. Sobre todo, en camas
geriátricas, efectivamente, y, a ser posible, en pequeños cen-
tros. En cuanto al Royo Villanova, de acuerdo con usted: po-
tenciar e impulsar que el Gobierno lo ponga a plena disposi-
ción de la Comunidad.

En otro tema —también al hilo de la juventud— la juven-
tud está especialmente sensibilizada, con dos aspectos: uno, el
empleo, en el cual cabe el tema de la función pública, y el otro
tema es el de la vivienda. Lo que hoy quiere un muchacho es
acabar el servicio militar, la prestación o lo que sea, casarse o
no casarse (o con compañera) y vivir en una vivienda. Este es
el primer iter de su vida como independiente. De ahí que,
cuando el Justicia hace el informe sobre el voluntariado social
en Aragón, no se está diciendo que los jóvenes vayan a la mili:
es legítimo y constitucional optar por la objeción de concien-
cia. Lo que sí pongo en entredicho es el sistema: cuando un
joven opta por la objeción de conciencia, quiere hacer el volun-
tariado, sin embargo, no tiene destino para hacer el voluntaria-
do, con lo cual, además, como causas más graves, tiene un
retraso en la incorporación al mercado laboral. Este joven no
tiene la soberanía necesaria como para incorporarse a la vida
corriente, puesto que no tiene ingresos en la familia.

En relación con el centro San Jorge estoy de acuerdo con
usted. Usted conoce las recomendaciones de la institución en
relación con la Ley integral del menor. Yo creo que, en este ca-
so, la Diputación General de Aragón nos ha hecho caso, y
somos conscientes de que tiene un proyecto en cartera y de que
lo van a discutir ustedes. Desde luego, espero que la sensibili-
dad del Gobierno recoja las aportaciones que hemos hecho no-
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sotros a lo largo de todos estos años sobre la materia de meno-
res en Aragón.

Violencia, sexismo y racismo. Pues claro: violencia, sexis-
mo y racismo. Y se va denunciando, se va denunciando. Al
hilo de este tema, me sacan el tema de la Cartuja. Para todos
los Grupos que han preguntado por ello, desde la institución se
entendió que no se ajustada a Derecho la resolución por la que
los cartujos no dejan entrar a las mujeres y que, en favor de las
competencias de tutela que tiene la Diputación General de
Aragón sobre este tipo de edificios, hará lo que pueda. Está tra-
bajando en torno a que se pueda abrir no un día al mes, ni un
día año, sino a que habitualmente se haga una cesión en la for-
ma que acordó el Congreso de los Diputados hace cuatro días,
en una proposición no de ley, en Madrid, por unanimidad de
toda la cámara.

Sobre la situación penitenciaria, le repito que vamos a
seguir visitando las cárceles. Dése cuenta también de las limi-
taciones de la propia institución, no solamente económicas, si-
no personales y materiales; pero, en la medida de lo posible, sí
que vamos a ir a ello.

La Diputada Aulló, del Partido Aragonés nacionalista, me
pregunta sobre patrimonio cultural. Efectivamente, es un es-
fuerzo de todos, es un esfuerzo de las instituciones públicas, de
los ciudadanos, de las asociaciones y de la sociedad. Yo sí que
pediría, en la medida de lo posible, que en la ley que ustedes
están haciendo se introdujeran medidas correctoras de carácter
económico. Hoy es muy difícil que a una familia privada se le
pueda imponer la realización de determinadas obras de mante-
nimiento de determinados inmuebles, cuando son absoluta-
mente inútiles económicamente, no son rentables. Ahí les ro-
garía que hicieran lo posible.

Lenguas minoritarias. ¿Cómo se pronuncia el Justicia en
relación con las lenguas minoritarias? Yo creo que a cualquier
ciudadano se le debe permitir expresarse en el idioma de su
madre, en el que ha oído toda la vida en su casa, y por ahí será
el norte de la ley —digo yo—. Cuando el Estatuto dice protec-
ción de minorías lingüísticas, debe ir en este sentido. El alcan-
ce de la cooficialidad o no cooficialidad está en sus manos. Yo
aquí no me voy a pronunciar, de momento. La cooficialidad
reducida puede ser una salida, la cooficialidad reducida al ám-
bito del habla, efectivamente, donde la lengua sea un instru-
mento de comunicación.

El conflicto de la LOGSE. A lo largo del año pasado, la
implantación de la LOGSE trajo una conflictividad muy grave
en Aragón, máxime en aquellos territorios que están mal co-
municados con aquellos municipios que tienen la suerte de te-
ner su correspondiente instituto. Yo creo que se ha analizado,
se ha flexibilizado también la postura del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, y yo creo que hemos empujado todos en ese
sentido. Creíamos que era un sistema demasiado rígido, dema-
siado riguroso, y se han flexibilizado las posturas.

El representante socialista me felicita por ser secretario
general de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Yo
se lo agradezco de verdad, se lo agradezco mucho. Para cono-
cimiento de ustedes, es la organización más estable que hay
entre España y Sudamérica, es la organización más estable, la
cual acoge a todos mis colegas Ombudsman de países que ya
lo tienen constituido, pero también a aquellos países que, por
problemas políticos que se pueden ustedes imaginar, no quie-
ren ni oír hablar de ello. Con lo cual, se han constituido unos
comités para que se puedan constituir en el día de mañana.

La pasada semana, en la ciudad de Toledo, tuvo lugar el
segundo congreso anual de esta Federación Iberoamericana, en

la que se nombró presidente al Defensor del Pueblo y secreta-
rio general al que les dirige la palabra, y que fue clausurado
por Su Majestad el Rey.

Vamos a seguir trabajando con la Comisión de Peticiones.
Yo creo que ha sido una experiencia buena: en dos años se ha
comparecido hasta cinco veces, quizás porque tampoco había
informes especiales, y este año los hay. Ustedes me dan la oca-
sión para que no se enteren por los medios de comunicación,
sino también de viva voz por el Justicia.

Me hace la pregunta del millón, don Marcelino me hace la
pregunta del millón: exactamente, mi opinión sobre el centro
penitenciario de Zuera, que si comparto la opinión del señor
Defensor del Pueblo o dejo de compartirla. Mire, lo que yo
comparto es la situación de la cárcel de Torrero y la situación
de la cárcel de Huesca. Es decir, esto no puede seguir así: esta-
mos hablando de cárceles construidas (la de Zaragoza) en la
dictadura de Primo de Rivera (1928), en 1955 la de Huesca y en
1945 la de Teruel. Población reclusa total: Zaragoza, trescien-
tos veinte; Huesca, ciento sesenta, y Teruel, doscientos diez.
¿Usted sabe de dónde vienen principalmente los problemas en
la prisión de Huesca? Del hacinamiento. Pero no solamente del
hacinamiento en las celdas (en la de Huesca llega a haber hasta
seis personas, cuando la legislación vigente sólo permite una
persona), sino también del hacinamiento colectivo.

Yo no estoy demasiado entusiasmado, si le digo la verdad,
con la macrocárcel de Zuera, no me causa gran entusiasmo. Per-
sonalmente, si usted me pregunta mi opinión, me pronuncio por
cárceles pequeñas, pequeños centros, cercanos al órgano judi-
cial que los ha de juzgar y cercanos a la asistencia técnica de los
profesionales que están para garantizar sus derechos.

¿Qué me parece cualquier otra alternativa? Yo no soy la
Administración para pronunciarme sobre ello, ¿verdad? 

¿Que si comparto el criterio de mi colega el Defensor del
Pueblo? Pues, lógicamente, no comparto el criterio del Defen-
sor del Pueblo en este punto; en otros, sí, pero en éste, en con-
creto, no.

¿Que si tengo información sobre la reconversión que pla-
nea la Diputación General de Aragón? No tengo absolutamen-
te ninguna información, más que la que ha aparecido en los
medios de comunicación. 

Igual le digo que, al no poder seguir las cosas como están,
yo espero y confío en que el Gobierno de la Diputación General
de Aragón y el Ministerio del Interior (que no de Justicia), que
es el competente en régimen penitenciario, lleguen a los acuer-
dos oportunos. Hoy nos informa la prensa de que el Ayun-
tamiento de Huesca ha cedido un solar para una nueva cárcel.
Pero, si la cosa se retrasa, hay que garantizar los derechos de los
reclusos y habrá que pensar en alguna solución en el caso de
que no llegaran a construirse los centros modernos que se exi-
gen ahora, siguiendo el comportamiento habitual en Europa.

Mire: en este país se ha prosperado muchísimo desde la
dictadura (y no desde la anterior sino desde la de Primo de Ri-
vera): se ha prosperado en el sistema sanitario —a pesar de los
pesares—, en equipamientos culturales, en comunicaciones, en
escuelas. Sin embargo, hay dos sectores en los que no se ha
prosperado casi nada —algo se ha señalado—, o en los que
menos se ha prosperado, que son el tema de la Justicia y el del
régimen penitenciario. Entre usted en algunos juzgados —y no
estoy hablando de juzgados..., estoy hablando de los de Zara-
goza— y verán los legajos cosidos, la falta de informatización,
etcétera, etcétera. Es un sector al que —porque quizás electo-
ralmente no es demasiado relumbrón— debemos hacer caso.
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Por eso llamo a la concordia en este tema, a que pensemos
que hay ciudadanos privados de libertad, pero que también son
ciudadanos y que deben poder ejercer el resto de sus derechos,
para que busquemos una solución.

El Partido Popular —doña Pilar— me preguntaba anecdó-
ticamente (yo creo que anecdóticamente) sobre la vigilancia en
la sede del Justicia, sobre si hay convenio o no con el Delegado
del Gobierno. No hay ningún convenio. Sí que, sin convenio,
el Delegado del Gobierno tiene un hombre permanentemente
por la mañana en la sede del Justicia, para labores de custodia
de la sede; en cuanto al resto del día, en lo que es el horario de
tarde, por decirlo así, es una empresa privada la que lleva la
seguridad de la sede.

Ordenación del territorio. Efectivamente, esto es crónico,
es crónico que los ayuntamientos, a pesar de los requerimien-
tos que pueden mandar para demolición, adecuación de cons-
trucciones, etcétera, etcétera, a particulares, la ejecución sub-
sidiaria, que yo sepa, no se ha ejecutado jamás, de forma que
es un orden ideal el que están definiendo los ayuntamientos,
pero no entran, no ejecutan, y las vulneraciones de carácter
urbanístico siguen permaneciendo ahí.

Ruidos, contaminación acústica... De acuerdo con usted,
totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí sí podríamos entrar
también a conocer el tema. Yo pongo a su disposición unos
informes de un seminario que realizamos los defensores del
pueblo por este motivo, se lo dejo a usted.

¿Quejas en catalán? Se admiten las quejas en catalán, y las
traduzco como puedo, puesto que no tengo traductor de cata-
lán en el Justicia, pero sí que se admiten quejas en catalán y en
fabla. En fabla sí tengo un traductor, pero no en plantilla: un
amigo me traduce las cartas gratuitamente. No sé si esto será
vulnerar o no el secreto de la Ley del Justicia de Aragón o no
será vulnerarlo. Yo estoy especialmente convencido de que no.

¿Violencia en televisión? Le hago extensivo el informe que
hicimos sobre el sexo en Internet. Habrá que buscar algún
mecanismo el día de mañana para proteger los derechos de los
menores, por mucho que las tecnologías avancen.

¿Límites diocesanos? Totalmente de acuerdo con usted:
reivindicar, reivindicar y reivindicar, que seamos todos una
sola voz y que Aragón pueda reivindicar, a través de sus órga-
nos institucionales, lo que creemos que nos pertenece, espe-
cialmente de Sigena, donde no solamente hubo ventas, sino
que hubo un acto vandálico en la guerra civil, como ustedes sa-
ben, por el que se apropiaron de determinadas obras de arte.

Y, por último, sentencias judiciales. Lamentablemente, vie-
ne mucha gente con sentencias firmes, y, aunque no fueran fir-
mes, no podemos hacer nada, puesto que, allí donde interven-
gan los tribunales, este Justicia no va a intervenir, ya que este
Justicia está convencido totalmente de lo que es un Estado de
Derecho y de lo que es la separación de poderes.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para turno de réplica. Portavoz del Grupo Parlamentario

Mixto, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Presidente.
En primer lugar, creo que es bueno que en este segundo

turno realicemos también una autocrítica en estas Cortes, que,
evidentemente, han incumplido un mandato de la ley, porque
no han podido, no han querido, no han tenido la delicadeza de

cumplir con ese Pleno anual en el que el Justicia de Aragón
presente su informe.

Efectivamente, el año pasado no se realizó ese Pleno, y yo
creo que es bueno que se realice todos los años, aunque sea
porque es imperativo legal, aunque sólo sea por eso.

Las Cortes, en nuestra opinión, deben estar abiertas al Jus-
ticia, igual que las administraciones y los responsables políti-
cos deben estar receptivos ante las denuncias y ante las reco-
mendaciones que se presentan desde la institución del Justicia
de Aragón. Pero también la institución que usted encarna debe
estar abierta ante los requerimientos y ante las solicitudes de
información de estas Cortes de Aragón, que son las que le han
elegido, que son las que le aprueban los presupuestos y ante las
que usted se debe como comisionado parlamentario.

Espero que, en breve, ese conflicto, provocado por su ne-
gativa a entregar una determinada documentación a estas Cor-
tes de Aragón, pueda resolverse, yo espero que se pueda resol-
ver en breve. Sin embargo, tomo nota de que hoy, durante su
intervención, se ha negado a responder al respecto, no ha que-
rido entrar en el tema, ha pasado de puntillas. Creo que flaco
favor le hace a la institución que usted encabeza, porque no
está respondiendo, efectivamente, a los requerimientos que se
le están haciendo desde estas Cortes.

Por otra parte, le agradezco, efectivamente, en cuanto al
número de quejas y al descenso en esa cifra, la razón que ha
expuesto. Yo ya le avisé de que, efectivamente, me iba a dar
una razón convincente que justificara esa situación en cuanto
al número de quejas. 

Sí que me llama la atención la reflexión que ha realizado
usted sobre el porcentaje de recomendaciones aceptadas por el
Gobierno de Aragón. Efectivamente, ha habido un gran incre-
mento con respecto al quinquenio anterior: ahora se encuen-
tran en un 65%. Y yo debo preguntarle: ¿por qué se encuentran
en el 65%? Hay un nivel mayor de aceptación con respecto a
las recomendaciones del quinquenio anterior, ¿porque sus
recomendaciones son más dóciles, o porque este Gobierno es
justo y benéfico? Y, en todo caso, ¿por qué no se acepta ese
35% de recomendaciones? Creo que es una buena pregunta
que quizás usted debería responder o plantear: ¿qué argumen-
tos le dan desde el Gobierno de Aragón para no aceptar ese
35% de recomendaciones? 

Sobre el tema del centro, sobre este asunto tan espinoso del
centro de producción audiovisual del Actur, efectivamente, lo
que le he dicho antes —no sé si he llegado a decirlo porque he
estado recortando mi intervención para evitar excederme en
demasía en el tiempo— es que el Tribunal Superior de Justicia
de Aragón coincidió con el informe suyo del noventa y tres, y
en su sentencia aludía claramente a que lo que había sido afec-
tado por ley no podía desafectarse a través de una orden. Por lo
tanto, ahí hay una contradicción que entendemos que se man-
tiene, que se ha mantenido en su intervención.

Lamento, por otra parte, que no me haya respondido a otras
cuestiones sobre su papel en defensa del Estatuto o sobre si
valoró o no entrar en el conflicto o en la situación que se creó
con los sexenios investigadores de dos consejeros. No me ha
respondido a eso. Tampoco ha entrado en aspectos de autosu-
ficiencia financiera de la Comunidad Autónoma, en si cree
que, como institución, podría entrar a valorarlo. En definitiva,
se ha dejado respuestas, en mi opinión, bastante interesantes e
importantes fuera del tintero.

Yo quiero añadir una pregunta más para el siguiente turno.
Usted, en su informe, aludía a que posiblemente la entrada de
transferencias nuevas del Inserso y otras iban a suponer un
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incremento en las quejas. Yo quería preguntarle si se ha nota-
do ya en la segunda mitad del noventa y seis, si la competen-
cia del Gobierno de Aragón sobre ese Instituto Aragonés de
Servicios Sociales ya ha motivado quejas, porque las antiguas
quejas al Inserso han pasado ya a su jurisdicción. Quería, efec-
tivamente, que me confirmara ese dato.

Finalmente, sólo quiero decirle que ya sabe que nosotros
hablamos siempre claro, que le hemos dicho lo que pensamos
sobre lo que ha hecho bien, sobre lo que ha hecho mal. En todo
caso, creo que hay que decir las cosas claras: habrá que decir
entonces que «al PAR, pan, y al vino, vino».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. La Diputada Sán-

chez Bellido tiene la palabra.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO): Gracias, Pre-
sidente.

Señor Justicia, con mucha brevedad, reitero lo que ya había
dicho al inicio de mi intervención anterior: que valoramos sus
elaboraciones y recomendaciones, pero que es importante
igualmente que haya unas conclusiones más globales, una ver-
dadera evaluación de los resultados en términos de cumpli-
miento de los requerimientos por parte de las administracio-
nes.

Añadimos también una cuestión más, a la que usted ha he-
cho referencia. Sabemos que las competencias del Justicia son
limitadas y sabemos también que muchos de sus informes
entran en materias que exceden estos límites. Pero no le pene:
insista en esa labor, sobre todo, en un esfuerzo por recoger más
quejas, más requerimientos sociales y, en concreto, en algunos
aspectos como instituciones penitenciarias y en la denuncia de
la situación de los establecimientos penitenciarios en la Comu-
nidad Autónoma. Nos parece que es un aspecto positivo de su
trabajo y consideramos que esto prestigia a su institución.

Por otra parte, también es de agradecer su pronunciamien-
to en contra de la macrocárcel de Zuera. Yo le recuerdo que
aunque el actual Defensor del Pueblo apueste por su apertura,
el anterior Defensor del Pueblo se pronunció radicalmente en
contra, al igual que importantes sectores de la judicatura. Pre-
cisamente fue su radicalidad en materia de política penitencia-
ria la causa principal para perder su puesto.

Deseamos que siga consolidándose la relación entre la ins-
titución del Justicia y estas Cortes por medio de la Comisión
de Derechos Humanos, que esa relación tenga la continuidad y
la asiduidad que ha tenido en este último período.

Nada más que agradecerles su presencia, a usted y a sus
colaboradores: les animamos a mejorar el acercamiento entre
la institución y los aragoneses y aragonesas, aunque esto va a
depender seguramente de que éstos vean sus denuncias refleja-
das en la modificación de las políticas de las administraciones.
También les animamos a seguir insistiendo en sus denuncias,
como decía anteriormente, con más radicalidad en su labor en
defensa de los derechos sociales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La Diputada

Aulló tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente. Señorías.

Yo sólo querría expresarle al Justicia algo que he omitido
involuntariamente y que le preocupa mucho a mi Grupo Parla-
mentario, aunque ya se haya comentado, pero creo que nuestra
posición es clara en este asunto, y me veo en la obligación de
comentarlo. Y no es otra cosa que la supresión del contenido del
artículo 29 del Estatuto de Autonomía antiguo, que conlleva con-
secuencias bastante negativas para nuestro Derecho civil.

Aunque era reducida, respecto al número de asuntos, la
casación foral que regulaba este artículo, es vital para fijar
nuestra doctrina civil. Si, antes de la reforma, los sectores jurí-
dicos pedían que se facilitara el acceso a este recurso para
lograr una mayor jurisprudencia, ahora vemos con gran decep-
ción que, con la entrada en vigor del nuevo Estatuto, se produ-
ce el efecto contrario, y de graves consecuencias, porque ha
desaparecido la casación foral en el nuevo Estatuto. Es urgen-
te buscar soluciones para poder superar este grave error, e ins-
tamos a las Cortes y al Gobierno de Aragón para que solven-
ten lo más rápidamente posible este lamentable suceso.

Yo querría también preguntarle al Justicia si se puede ela-
borar algún pequeño informe sobre las consecuencias negati-
vas que esto puede producir. Le instamos también a que haga
alguna declaración pública o a que aúne los esfuerzos de todos
nosotros para poder volver a tener esta figura legal, que yo
creo que es muy importante para el Derecho civil aragonés.

Agradecemos su exposición y le decimos que siga hacién-
donos, año tras año, esa radiografía de la gestión de la Admi-
nistración autonómica, de la Administración del Estado, y, so-
bre todo, recibiendo esas quejas o esos requerimientos de los
ciudadanos, que deben estar siempre tutelados en esos dere-
chos, y que, con la presencia de la institución, con la institu-
ción del Justicia, creo que se sienten amparados ante cualquier
vulneración de sus derechos como ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Artieda, tiene la

palabra.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Solamente para reconocerle la sinceridad al Justicia en las
respuestas sobre el centro penitenciario y su discrepancia con
el Defensor del Pueblo. A pesar de todo lo que ha llovido, se-
gún parece, la mayoría de los aragoneses está a favor de que
ese centro penitenciario se ponga en marcha, en contra del cri-
terio que, con todo su derecho, mantiene el Justicia.

Le recordamos solamente también que los derechos de los
reclusos, por suerte, son derechos temporales, porque las per-
sonas que están en centros penitenciarios, por suerte, no están
para siempre. Que, mientras tanto, no tengan la posibilidad de
ejercer sus derechos... Se trata de la privación de unos derechos
y de una mejora de su situación. A los reclusos de hoy poco les
puede beneficiar el pensar que dentro de cinco, diez o veinte
años van a tener mejor garantizados los derechos; los que
importan son los que están hoy.

Finalmente, reconocemos, como ha dicho usted, que la
aceptación de las recomendaciones de la DGA se ha duplicado
en el tiempo que usted ha ejercido como Justicia. Lo cual no es
otra cosa que reconocer las obviedades, porque así debe ser.
Mal nos iría si el Gobierno no las aceptara para mejorar. Pero
también querría decir que los informes, las recomendaciones y
las conclusiones del Justicia, siempre y para todos los gobier-
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nos, serán la cara opuesta a su visión de la realidad, porque así
debe ser por principio, siempre serán el anverso. 

He puesto solamente un ejemplo particular y concreto de
una situación que expresaba el Justicia, y que parece ser que a
la portavoz del PP le ha molestado. No estaba diciendo más
que un punto de los muchos en que este Gobierno, el anterior,
el anterior y los que vengan siempre fallarán, porque es ley
humana, es condición humana no poder resolver siempre, a
satisfacción de todos los ciudadanos, la realidad social.

No buscaba confrontación, ni muchísimo menos, sino ex-
plicación de una situación puntual: por cuestiones de política,
unos vecinos de mi localidad han recibido las subvenciones
justamente, como debe ser, y otros, no.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Artieda.
Grupo Parlamentario Popular. La Diputada Fierro tiene la

palabra.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente.
Gracias, señor Justicia, por su comparecencia aquí y por

sus contestaciones.
Deseamos que no necesite un traductor de catalán porque

nos podamos entender en castellano, porque, al paso que va-
mos, cualquier día, el Defensor del Pueblo catalán igual lo que
necesita es un traductor en castellano, y eso sería lamentable
para toda la sociedad española.

No he entrado en las cuestiones penitenciarias, suficiente-
mente debatidas en esta tribuna en muchas ocasiones, pero sí
me veo obligada a hacerlo ahora. Estamos en Aragón, señor
Justicia, en política penitenciaria, pagando la construcción de
un centro que se hizo de espaldas a la voluntad mayoritaria de
todos los aragoneses. Curiosamente, le piden ahora su opinión.
¡Qué pena que no se la pidieran entonces! Porque, como debe
pesar tanto, si usted hubiera cogido la bandera que hoy ha sa-
cado aquí, igual no se hubiera construido en Zuera esa perla
del Ebro, fruto de la celeridad, que el señor Belloch realizó
para demostrar que pintaba mucho en la política aragonesa.

Compartimos con usted que los centros penitenciarios de-
ben ser pequeños, como todo centro que intente albergar a per-
sonas que están pasando una situación dramática en sus vidas.
Comprendemos la situación de los presos en Torrero, en Hues-

ca, tratamos de entenderla, y comprendemos mayormente aún
a los funcionarios de esas prisiones, que están realizando una
magnífica labor tratando de que, con su esfuerzo humano, per-
sonal y de trabajo, sean mejores esas condiciones de vida.
Como digo, fue un error construir esa cárcel de Zuera, y ha lle-
vado a esta Comunidad Autónoma a que esa política peniten-
ciaria adecuada tenga que esperar un tiempo para poderse de-
sarrollar.

No buscamos confrontación, señor Artieda, como usted me
ha dicho. Sólo tratamos de ser buenos políticos, no de ser ánge-
les (que parece ser que es lo que pretenden ahora los socialis-
tas, tan benéficos y tan buenos); ser buenos políticos, tratar de
poner las cosas en su sitio, recordar lo que hay que recordar.
Que el Gobierno atienda determinadas cuestiones que el
Justicia le pide implica que está formado por seres humanos
con ganas de solucionar lo que todos les decimos, no están
solos para que se les ocurra lo que deban hacer.

Gracias, señor Justicia, y que, en este año, la actividad siga
con la misma fluidez y con el mismo entusiasmo por parte de
los ciudadanos para acercarse a esa institución, que, de todos
los justicias y defensores del pueblo que hay en España, es
emblemática respecto a las demás.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Fierro.
El Justicia de Aragón puede duplicar, si así lo desea.

El señor Justicia de Aragón (MONSERRAT MESANZA)
[desde el escaño]: Por breve espacio de tiempo, señor
Presidente, quiero intervenir para agradecer a todos los Grupos
Parlamentarios sus recomendaciones hacia el Justicia. De
absolutamente todos los Grupos se agradecen las recomenda-
ciones y reflexiones que habéis hecho acerca de la actividad
del Justicia. 

He de decir que, en la medida de lo posible, se hará caso de
ellas; pero piensen también que es una institución total y abso-
lutamente independiente.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. [A las

catorce horas y veinte minutos.]
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